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1 CONTEXTUALIZACIÓN

PROFESOR José Antonio Cantarero Velázquez
Nº HORAS TOTALES 200h

Nº HORAS SEMANALES 6h
Nº HORAS PÉRDIDA
DERECHO EVAL.
CONTINUA

40h

UNIDADES DIDÁCTICAS 12

Ir a Índice

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA

 Se impartirán 6 horas semanales de 3 sesiones cada día, los Martes y Miércoles,
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

referente a vehículos híbridos y eléctricos.
- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación.
- Fomentar en el alumnado la obligatoriedad de cumplir con las medidas de

seguridad en el trabajo, así como hacer uso de todos aquellos EPIs necesarios
para realizar el trabajo en el taller de forma segura.

- La estructura metodológica a seguir en el desarrollo de este módulo está
fundamentada sobre actividades de trabajos que se desarrollaran conjuntamente
entre el profesor y los alumnos, es lo que se denomina “aprendizaje significativo”.

- Se combinará el método expositivo (explicaciones) por parte del profesor,
apoyado en medios audiovisuales, manuales de fabricantes, bibliografía técnica,
etc., y de descubrimiento por parte de los alumnos, en la realización prácticas de
las actividades programadas.

- Para el aprendizaje significativo, resulta necesario definir con claridad los
objetivos generales del módulo y los específicos de cada Unidad de Trabajo, que
se quiere alcanzar y, definir los espacios y medios disponibles.

- En cada Unidad de Trabajo, el profesor llevará a cabo una introducción y
explicaciones expositivas y demostrativas que aclaren y fijen los conceptos
fundamentales y definiciones necesarias, para el desarrollo de las actividades
programadas.
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- Los trabajos en el aula taller se desarrollarán de forma individual y/o en grupos
de 2 o 3 alumnos, según las fases y tipo de tareas.

- Los alumnos podrán disponer de una carpeta o cuaderno de trabajo. Al finalizar
cada clase podrán realizar una ficha resumen con las tareas llevadas a cabo
durante la clase. Al acabar la Unidad de Trabajo se realizará una prueba y se
valorará el funcionamiento, grado de acabado, tiempo empleado, etc.

Ir a Índice

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

(En negrita los mínimos)

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.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)

Unidad de trabajo

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

a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
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.

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.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)

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.

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.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)

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).

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.

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

(En negrita los mínimos)

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 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

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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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

(En negrita los mínimos)

Unidad de trabajo

6. Desarrolla
soluciones
constructivas para
realizar las
transformaciones
opcionales y
diseño de
pequeños
utillajes,
evaluando
condiciones de
ejecución y
funcionalidad.

a) Se han interpretado la documentación

técnica y la normativa que afecta a la

transformación o al utillaje,

enumerando los datos técnicos que 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

U.D.1

U.D.2

U.D.3

U.D.4

U.D.5

U.D.6

U.D.7

U.D.8

U.D.9

U.D.10

U.D.11

U.D.12
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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).
 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.
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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.

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.
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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.

4.1.1 UNIDADES DE TRABAJO

Unidad de trabajo 1: Representaciones gráficas.

Contenidos:
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

Objetivos didácticos:

 Interpretar correctamente los dibujos, esquemas y especificaciones téctnicas
de los diferentes elementos y conjuntos del vehículo.

 Realizar croquis de piezas sencillas, acotándolas convenientemente.
 Proyectar piezas sencillas o soluciones originales en determinados procesos

de reparación.
 Definir la simbología asociada al estado superficial de las piezas, así como las

tolerancias de fabricación.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de Ponderación % U.T.
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evaluación (%) Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación
técnica, determinando la información contenida en
éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.

100
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3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.

100
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5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.
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Unidad de trabajo 2: Operaciones básicas de mecanizado a mano.

Contenidos:
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.

Objetivos didácticos:
 Saber cuál es la finalidad de cada una de las operaciones básicas de

mecanizado a mano.
 Utilizar adecuadamente los útiles y herramientas necesarios en cada

operación.
 Realizar correctamente los procesos de mecanizado descritos en el tema.
 Conocer y aplicar las normas de prevención de riesgos laborales

involucradas en cada operación.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+
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de piezas, elementos o transformaciones a realizar. 10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en
croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas
de seguridad personal y de protección ambiental
establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100
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4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la

100
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normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

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

Contenidos:
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 en el taller de carrocería.
3.6 El automóvil y el medio ambiente.

Objetivos didácticos:
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 Conocer las infraestructuras, medios y materiales del taller de reparación de
carrocería.

 Determinar las características constructivas y de seguridad del taller de
reparación de carrocería.

 Organizar los procesos de reparación para conseguir alta productividad.
 Conocer el uso correcto de los útiles, maquinaria e instalaciones que existen

en el taller.
 Determinar la importancia del seguimiento de las normas de prevención de

riesgos laborales en el taller.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,

100
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aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas
de seguridad personal y de protección ambiental
establecidas.
3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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

100
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por el fabricante.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
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enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

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

Contenidos:
4.1 Identificación del vehículo.
4.2 Tipos de carrocería.
4.3 Tipos de vehículos según la distribución de espacios interiores.
4.4 Tipos de vehículo según su forma.
4.5 Elementos que constituyen una carrocería.

Objetivos didácticos:
 Identificar la carrocería de un vehículo, tomando como referencia los

volúmenes, forma, tipo de construcción, etc.
 Interpretar los códigos de identificación que incorporan los vehículos.
 Conocer la denominación y función de las piezas del conjunto de la

carrocería.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

% U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
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de piezas, elementos o transformaciones a realizar. C.E.
Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
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la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los

100
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materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 5: Uniones desmontables (amovibles)

Contenidos:
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.

Objetivos didácticos:
 Conocer las características de los sistemas de unión en el ensamblaje de

elementos del vehículo.
 Saber las características constructivas de los elementos que conforman los

diferentes sistemas de unión.
 Determinar el método de unión más adecuado para cualquier ensamblaje.
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 Analizar las causas de la rotura de un ensamblaje determinado.
 Determinar el método de desmontaje más adecuado para cada tipo de

ensamblaje.
 Conocer las precauciones y normas de seguridad e higiene a tener en cuenta

en los diferentes sistemas de unión.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.

100



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 28 de
85

Página 28 de 85

2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.
3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos,
masillas y grapas) con los elementos a desmontar y
montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.

100



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 29 de
85

Página 29 de 85

5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la
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actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 6: Elementos amovibles.

Contenidos:
6.1 Puertas.
6.2 Capó.
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

Objetivos didácticos:
 Identificar los distintos tipos de elementos amovibles.
 Conocer los procesos básicos de intervención.
 Determinar el funcionamiento de los distintos dispositivos que se integran en

la estructura de los elementos amovibles.
 Saber los criterios a tener en cuenta en una reparación de un elemento

amovible.
 Interpretar la información recogida en los manuales de reparación.
 Conocer las medidas de seguridad e higiene en las intervenciones a realizar,

sobre todo en las que afecten a la seguridad pasiva del vehículo.
 Determinar las causas que provocan la falta de estanqueidad en el habitáculo

del vehículo.
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Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,

100
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relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros
que definen la unión, aplicando los procedimientos
adecuados para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones
realizadas restituyen la funcionalidad y
características de ensamblado a los elementos
reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) Se han descrito los sistemas de soldadura
utilizados en la reparación de carrocerías (MIG-MAG, MIG-

100
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Brazing, sinérgica para aluminio, por puntos, entre otras)
y los parámetros a tener en cuenta.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.
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Unidad de trabajo 7: Lunas.

Contenidos:
7.1 El vidrio.
7.2 Lunas calzadas.
7.3 Lunas pegadas.
7.4 Reparación de lunas laminadas.
7.5 Lunas tintadas.

Objetivos didácticos:
 Conocer las características más importantes del vidrio.
 Conocer las distintas variedades de vidrio empleado en el automóvil y la

identificación de sus homologaciones.
 Determinar el método correcto de sustitución de los distintos tipos de vidrio

del automóvil.
 Conocer las características y el uso de los adhesivos de lunas.
 Determinar el grado de reparabilidad de una luna laminada.
 Identificar las roturas más frecuentes de lunas y sus procesos de reparación.
 Aplicar las normas de seguridad e higiene en cada reparación.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado). 100
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trabajos
100%

2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de
operaciones a realizar, seleccionando las
herramientas, máquinas y útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.
3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.

100
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4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.

100
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6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 8: Reparación de elementos metálicos.

Contenidos:
8.1 Elementos de la carrocería.
8.2 Reparación de la carrocería.
8.3 Utillaje del chapista.
8.4 Técnicas de reparación de la carrocería.
8.5 Técnica de desabollado.
8.6 Herramientas empleadas en el desabollado.
8.7 Tratamientos de igualación de superficies.
8.8 Seguridad y salud laboral en el área de reparación de elementos metálicos.

Objetivos didácticos:
 Adquirir nociones básicas sobre elementos de la carrocería y sus materiales.
 Conocer las técnicas y herramientas empleadas en la reparación de la

carrocería.
 Determinar la técnica y herramientas empleadas en el desabollado de las

distintas zonas de la carrocería.
 Conocer las técnicas y herramientas para la reparación de la carrocería sin
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producir daños en la pintura.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas

100
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finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.
3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado
de elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones
realizadas han devuelto las formas y características
originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) Se han descrito los procesos de separación de
los elementos metálicos, así como las herramientas,

100
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útiles y máquinas empleados para quitar puntos y
cordones de soldadura.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.
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 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

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

Contenidos:
9.1 Los plásticos y el automóvil.
9.2 Procesos de conformado de los termoplásticos y termoestables.
9.3 Reciclado de plástico.
9.4 Reparación de elementos sintéticos.
9.5 Identificación de plásticos en el automóvil.
9.6 Reparación de termoplásticos y plásticos termoendurecibles.

Objetivos didácticos:
 Conocer los distintos tipos de plásticos y su aplicación en el automóvil.
 Conocer las propiedades de los elementos sintéticos.
 Analizar los desperfectos producidos en los elementos plásticos.
 Determinar los procesos adecuados para la reparación de plásticos

termoplásticos y termoendurecibles.
 Conocer las precauciones adecuadas y necesarias y utilizar los medios de

seguridad e higiene adecuados.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de
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secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100
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4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.

100



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 44 de
85

Página 44 de 85

6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 10: Uniones fijas en la carrocería.

Contenidos:
10.1 Tipos de uniones fijas.
10.2 Proceso 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 Uniones pegadas y remachadas.
10.8 Normas de seguridad e higiene.

Objetivos didácticos:
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 Analizar los métodos de unión componentes de una carrocería.
 Conocer los productos y tratamientos anticorrosivos en los procesos de

reparación de elementos fijos de una carrocería.
 Conocer las propiedades y características de los adhesivos estructurales más

habituales.
 Determinar el proceso a seguir en función de las características de la unión

proyectadas.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

% U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente

100
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mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.
3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos,
masillas y grapas) con los elementos a desmontar y
montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones
realizadas restituyen la funcionalidad y
características de ensamblado a los elementos
reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.

100
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4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
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el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 11: Uniones soldadas.

Contenidos:
11.1 Soldadura oxiacetilénica.
11.2 soldadura eléctrica con electrodo revestido.
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.

Objetivos didácticos:
 Conocer y aplicar los distintos tipos de soldadura.
 Realizar el mantenimiento de los distintos tipos de soldadura.
 Reconocer las incidencias de los distintos tipos de equipos de soldadura.
 Conocer y aplicar los medios de seguridad e higiene en los equipos de

soldadura.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso
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1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades
y entrega de
trabajos
100%

2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado
básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,
serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros

100
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para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de
elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

100

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas indicando
los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas
del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el
tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados
según especificaciones del fabricante.

100
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5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.
6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

100

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.

Unidad de trabajo 12: Sustitución de elementos fijos.

Contenidos:
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12.1 Cortado.
12.2 Cincelado.
12.3 Aserrado.
12.4 Despuntado.
12.5 Desengatillado.
12.6 Separación de soldadura contínua.
12.7 Extracción de remaches estampados.
12.8 Corte por plasma.
12.9 Sustituciones parciales.

Objetivos didácticos:
 Aprender a identificar las líneas de corte y símbolos de los procesos de

reparación.
 Conocer y operar los distintos sistemas para separar uniones fijas.
 Conocer y operar el corte de plasma.
 Realizar el mantenimiento adecuado de los equipos utilizados de elementos

fijos.
 Reconocer las posibilidades de secciones parciales que se presentan en una

carrocería.
 Conocer y aplicar los medios de seguridad e higiene en estos procedimientos.

Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo:
(En negrita los contenidos mínimos)

Resultado de aprendizaje / Criterios de
evaluación

Ponderación
(%)

%U.T.
Curso

1a) Se han reconocido los diferentes sistemas de
representación gráfica.
1b) Se ha interpretado la normativa aplicada en
dibujo técnico, formatos, líneas de representación y
simbología, entre otras.
1c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto
para realizar su representación.
1d) Se han identificado los cortes y secciones a
representar en el croquis.
1e) Se han interpretado las diferentes vistas,
secciones y detalles de los planos y documentación técnica,
determinando la información contenida en éstos.
1f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y
detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
1g) Se ha verificado que las medidas del croquis
corresponden con las obtenidas en el proceso de medición
de piezas, elementos o transformaciones a realizar.

100

50 % R.A. y
C.E. Exámenes

Teóricos.

+

40 % R.A. y
C.E. Exámenes
Prácticas de

Taller.

+

10 % R.A. y
C.E.

Autoaprendiza
je, Actividades2a) Se han descrito las técnicas de mecanizado

básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado,



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 53 de
85

Página 53 de 85

y entrega de
trabajos
100%

serrado, taladrado, roscado).
2b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que
mecanizar, determinando las formas, dimensiones y
acabado superficial.
2c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a
realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y
útiles.
2d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para
la realización de la pieza.
2e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las
máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a
trabajar y el diámetro del taladro.
2f) Se han mecanizado piezas manualmente
mediante procesos de limado y serrado logrando el
acabado superficial y dimensional especificado en croquis.
2g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y
exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la
varilla en función del cálculo efectuado.
2h) Se han descrito las características y propiedades
de los distintos materiales metálicos (fundición, acero,
aluminio, entre otros) utilizados en la fabricación de
vehículos.
2i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas
finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas
definidas en croquis.
2j) Se ha verificado que se cumplen las normas de
seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

100

3a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para
determinar las intervenciones a efectuar.
3b) Se han relacionado los elementos de unión y
ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y
grapas) con los elementos a desmontar y montar.
3c) Se ha interpretado la documentación técnica,
relacionando su simbología con la unión de los elementos
a sustituir.
3d) Se han identificado los elementos amovibles,
accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las
herramientas y equipos a utilizar.
3e) Se han realizado los cálculos de los parámetros
para el ensamblado de elementos de unión.
3f) Se han realizado desmontajes y montajes de
elementos amovibles, determinando los parámetros que
definen la unión, aplicando los procedimientos adecuados
para realizarlo.
3g) Se ha realizado la sustitución de accesorios y
guarnecidos según el método establecido.
3h) Se ha verificado que las operaciones realizadas
restituyen la funcionalidad y características de
ensamblado a los elementos reparados o sustituidos.
3i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección ambiental.

100

4a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados
para identificar el tipo de material que hay que mantener,
así como su constitución y propiedades.
4b) Se han identificado las deformaciones y daños en
la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual,
al tacto, lijado, peine de siluetas, entre otras).
4c) Se han explicado las características y uso de
equipos y herramientas empleadas en el conformado de 100
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elementos fijos teniendo en cuenta sus propiedades.
4d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los
procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de
chapa).
4e) Se han reparado deformaciones en elementos
metálicos teniendo en cuenta las características, formas y
accesibilidad.
4f) 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.
4g) Se ha verificado que las operaciones realizadas
han devuelto las formas y características originales.
4h) Se verifica que se cumplen las normas de
prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

5a) 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.
5b) 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.
5c) Se han identificado las zonas dañadas
indicando los cortes y sustituciones según
especificaciones técnicas del fabricante.
5d) Se han realizado cortes y despuntes con los
equipos y herramientas adecuadas, teniendo en
cuenta el tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre
otras).
5e) 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.
5f) Se han realizado las uniones por soldadura
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante del vehículo y las máquinas utilizadas.
5g) Se han realizado uniones y engatillados según
especificaciones del fabricante.
5h) Se ha verificado que las uniones efectuadas
reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no
presentan defectos.
5i) Se han cumplido las normas de prevención de
riesgos laborales, de protección personal y ambiental.

100

6a) Se han interpretado la documentación técnica y
la normativa que afecta a la transformación o al utillaje,
enumerando los datos técnicos que la acompañan.
6b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y
de la transformación opcional para realizar su
representación.
6c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la
normativa o con la buena práctica, con la claridad y la
limpieza requerida.
6d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación
opcional, relacionando la solución constructiva, con los
materiales y medios que se deben utilizar.
6e) Se han valorado las posibles dificultades de
ejecución y costes.

100
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6f) Se han propuesto posibles soluciones
constructivas a los problemas planteados.
6g) Se ha justificado la solución elegida desde el
punto de vista de la seguridad y de su viabilidad
constructiva.
6h) Se ha demostrado una actitud de atención y
colaboración en las actividades realizadas.

Evaluación de la actividad:
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber
hacer”.

- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”.

 Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.
 Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la

actividad.
 Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta

actividad.
 Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización.
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4.2 TEMPORIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN

Nº
U.T.

UNIDAD DE TRABAJO R.A. Evaluación
Nº de

sesiones
Fecha límite

de
impartición

1 Representaciones gráficas.
1

2

3

4

5

6

1ª

12 27/09/22
2 Operaciones básicas de

mecanizado a mano. 12 18/10/22

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

9 02/11/22

4 Identificación de sistemas de
carrocería y sus componentes.

9 16/11/22

5 Uniones desmontables (amovibles)

2ª

12 13/12/22

6 Elementos amovibles.
15 17/01/23

7 Lunas.
12 01/02/23

8 Reparación de elementos
metálicos.

15 28/02/23

9 Materiales plásticos utilizados en el
automóvil. Reparación.

3ª

9 14/03/23
10 Uniones fijas en la carrocería.

15 12/04/23
11 Uniones soldadas. 15 03/05/23
12 Sustitución de elementos fijos. 15 24/05/23
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4.3. PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA 1ª EVALUACIÓN

Nº Unidad de Trabajo
%

Evaluación
50 %

Exámenes
Teóricos

40 %
Exámenes
Prácticos

10 %
Trabajos

% Nota 1ª
Evaluación

1
Representaciones
gráficas. 8,33 4,16 3,33 0.83

33.33 %

2
Operaciones básicas
de mecanizado a
mano.

8,33 4,16 3,33 0.83

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

8,33 4,16 3,33 0.83

4
Identificación de
sistemas de
carrocería y sus
componentes.

8,33 4,16 3,33 0.83

Aclaraciones sobre la ponderación de las unidades de trabajo en esta evaluación:

1ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante exámenes
teóricos supondrán el 50 % del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

2ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante prácticas
de taller, exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de
aula, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc., supondrán el 40 % del 8,33 %
correspondiente a cada unidad de trabajo.

3ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades en clase supondrán el
10 % del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

4ª. Se realizarán dos exámenes teóricos en esta evaluación. Cada examen se calificará con
una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en los exámenes teóricos correspondientes a esta
evaluación será la media de ambos exámenes. La nota media obtenida de los dos
exámenes se multiplicará por 0,5, para obtener el 50 % de ponderación de los exámenes
teóricos.

5ª. Se realizarán un número determinado (X) de prácticas de taller y/o de aula en esta
evaluación. Cada práctica se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las prácticas de taller y/o de aula correspondiente
a esta evaluación será la media del número determinado (X) de prácticas fijadas por el
profesor para esta evaluación y que ha debido realizar el alumno. La nota media obtenida
correspondiente a las prácticas de taller y/ o de aula, se multiplicará por 0,4, para
obtener el 40 % de ponderación de la nota correspondiente a las prácticas de taller o de
aula.

6ª. Se realizarán un número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega
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de trabajos, exposiciones en el aula, etc., en esta evaluación. Cada actividad o trabajo que
tenga que hacer el alumno se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las actividades de autoaprendizaje, entrega de
trabajos, exposiciones en el aula, etc., correspondiente a esta evaluación será la media del
número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones en el aula, etc., fijadas por el profesor para esta evaluación y que ha debido
realizar el alumno. La nota media obtenida correspondiente a las actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., se multiplicará por 0,1,
para obtener el 10 % de ponderación de la nota correspondiente a actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., que deberá realizar el
alumno.

7ª. En el caso de que alguna unidad de trabajo no se pudiera impartir, el peso ponderado
de la misma se distribuiría entre todas aquellas que se hayan impartido. Cada examen
teórico, práctica de taller o actividad a realizar por el alumno se puntuará de 0 a 10
puntos, independientemente que haya más preguntas de una U.T. que otra, o se hayan
hecho varias veces la misma práctica de taller. El peso ponderado de cada parte será el
explicado en el cuadro anterior, independientemente de las preguntas que contenga el
examen y de las unidades de trabajo a que pertenezcan, así como del número de prácticas
de taller y actividades a realizar.

PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA 2ª EVALUACIÓN

Nº Unidad de Trabajo
%

Evaluación
50 %

Exámenes
Teóricos

40 %
Exámenes
Prácticos

10 %
Trabajos

% Nota 2ª
Evaluación

5
Uniones desmontables
(amovibles) 8,33 4,16 3,33 0,83

33,33 %
6 Elementos amovibles. 8,33 4,16 3,33 0,83

7 Lunas. 8,33 4,16 3,33 0,83

8
Reparación de
elementos metálicos. 8,33 4,16 3,33 0,83

Aclaraciones sobre la ponderación de las unidades de trabajo en esta evaluación:

1ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante exámenes
teóricos supondrán el 50 % del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

2ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante prácticas de
taller, exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de
aula, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc., supondrán el 40 % del 8,33 %
correspondiente a cada unidad de trabajo.

3ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades en clase supondrán el 10 %
del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

4ª. Se realizarán dos exámenes teóricos en esta evaluación. Cada examen se calificará con
una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en los exámenes teóricos correspondientes a esta
evaluación será la media de ambos exámenes. La nota media obtenida de los dos exámenes
se multiplicará por 0,5, para obtener el 50 % de ponderación de los exámenes teóricos.
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5ª. Se realizarán un número determinado (X) de prácticas de taller y/o de aula en esta
evaluación. Cada práctica se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las prácticas de taller y/o de aula correspondiente a
esta evaluación será la media del número determinado (X) de prácticas fijadas por el
profesor para esta evaluación y que ha debido realizar el alumno. La nota media obtenida
correspondiente a las prácticas de taller y/ o de aula, se multiplicará por 0,4, para obtener
el 40 % de ponderación de la nota correspondiente a las prácticas de taller o de aula.

6ª. Se realizarán un número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega de
trabajos, exposiciones en el aula, etc., en esta evaluación. Cada actividad o trabajo que
tenga que hacer el alumno se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las actividades de autoaprendizaje, entrega de
trabajos, exposiciones en el aula, etc., correspondiente a esta evaluación será la media del
número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones en el aula, etc., fijadas por el profesor para esta evaluación y que ha debido
realizar el alumno. La nota media obtenida correspondiente a las actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., se multiplicará por 0,1,
para obtener el 10 % de ponderación de la nota correspondiente a actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., que deberá realizar el
alumno.

7ª. En el caso de que alguna unidad de trabajo no se pudiera impartir, el peso ponderado de
la misma se distribuiría entre todas aquellas que se hayan impartido. Cada examen teórico,
práctica de taller o actividad a realizar por el alumno se puntuará de 0 a 10 puntos,
independientemente que haya más preguntas de una U.T. que otra, o se hayan hecho varias
veces la misma práctica de taller. El peso ponderado de cada parte será el explicado en el
cuadro anterior, independientemente de las preguntas que contenga el examen y de las
unidades de trabajo a que pertenezcan, así como del número de prácticas de taller y
actividades a realizar.
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PONDERACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO DE LA 3ª EVALUACIÓN

Nº Unidad de Trabajo
%

Evaluación
50 %

Exámenes
Teóricos

40 %
Exámenes
Prácticos

10 %
Trabajos

% Nota 3ª
Evaluación

9 Materiales plásticos
utilizados en el
automóvil.
Reparación.

8,33 4,16 3,33 0,83

33,33%

10 Uniones fijas en la
carrocería

8,33 4,16 3,33 0,83

11 Uniones soldadas. 8,33 4,16 3,33 0,83
12 Sustitución de

elementos fijos.
8,33 4,16 3,33 0,83

Aclaraciones sobre la ponderación de las unidades de trabajo en esta evaluación:

1ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante exámenes
teóricos supondrán el 50 % del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

2ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante prácticas
de taller, exámenes teórico-prácticos, resolución de problemas, realización de prácticas de
aula, entrega por escrito de las prácticas realizadas, etc., supondrán el 40 % del 8,33 %
correspondiente a cada unidad de trabajo.

3ª. Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades en clase supondrán el
10 % del 8,33 % correspondiente a cada unidad de trabajo.

4ª. Se realizarán dos exámenes teóricos en esta evaluación. Cada examen se calificará con
una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en los exámenes teóricos correspondientes a esta
evaluación será la media de ambos exámenes. La nota media obtenida de los dos
exámenes se multiplicará por 0,5, para obtener el 50 % de ponderación de los exámenes
teóricos.

5ª. Se realizarán un número determinado (X) de prácticas de taller y/o de aula en esta
evaluación. Cada práctica se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las prácticas de taller y/o de aula correspondiente
a esta evaluación será la media del número determinado (X) de prácticas fijadas por el
profesor para esta evaluación y que ha debido realizar el alumno. La nota media obtenida
correspondiente a las prácticas de taller y/ o de aula, se multiplicará por 0,4, para
obtener el 40 % de ponderación de la nota correspondiente a las prácticas de taller o de
aula.

6ª. Se realizarán un número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega
de trabajos, exposiciones en el aula, etc., en esta evaluación. Cada actividad o trabajo que
tenga que hacer el alumno se calificará con una nota de 0 a 10 puntos.
La nota obtenida (de 0 a 10 puntos) en las actividades de autoaprendizaje, entrega de
trabajos, exposiciones en el aula, etc., correspondiente a esta evaluación será la media del
número determinado (X) de actividades de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones en el aula, etc., fijadas por el profesor para esta evaluación y que ha debido
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realizar el alumno. La nota media obtenida correspondiente a las actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., se multiplicará por 0,1,
para obtener el 10 % de ponderación de la nota correspondiente a actividades de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones en el aula, etc., que deberá realizar el
alumno.

7ª. En el caso de que alguna unidad de trabajo no se pudiera impartir, el peso ponderado
de la misma se distribuiría entre todas aquellas que se hayan impartido. Cada examen
teórico, práctica de taller o actividad a realizar por el alumno se puntuará de 0 a 10
puntos, independientemente que haya más preguntas de una U.T. que otra, o se hayan
hecho varias veces la misma práctica de taller. El peso ponderado de cada parte será el
explicado en el cuadro anterior, independientemente de las preguntas que contenga el
examen y de las unidades de trabajo a que pertenezcan, así como del número de prácticas
de taller y actividades a realizar.

Ir a Índice

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

5.1 Proceso de evaluación del alumnado.
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
una recuperación de las prácticas que tenga suspensas. Las prácticas le serán
indicadas por el profesor, al igual que la fecha de recuperación de las mismas.

La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje correspondiente
según se indica en los criterios de calificación de cada evaluación.

5.1.1 Evaluación diagnóstica inicial

 La evaluación diagnóstica inicial permitirá conocer el nivel de los alumnos
en relación con los criterios de evaluación de los distintos resultados de
aprendizaje y por tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en cuenta
en el proceso de evaluación del alumnado.

 Se realizará una evaluación diagnóstica 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.
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10.1.2. 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, 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 deberán 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.

5.2 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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5.2.1 Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL.
En el modelo de formación presencial se realizarán las siguientes acciones
formativas:

 El profesor impartirá las clases de teoría de las unidades de trabajo
correspondientes a cada evaluación.

 Se realizarán una serie de prácticas en el taller de amovibles 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.

 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.

La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de:
 El grado de asimilación de los conceptos teóricos.
 El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje.
 La adquisición de procedimientos.
 La capacidad de autoformación.
 La integración en grupos de trabajo.
 La madurez profesional.
 El desarrollo práctico por parte del alumno.
 El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas:
 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos).
 Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase o en el taller.
 Realización de las actividades de ampliación.
 Tareas de autoaprendizaje y exposición en clase de trabajos relacionados

con el módulo.
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El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera:
 Exámenes Teóricos: 50 %
NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación,
evaluados mediante exámenes teóricos).

NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán
los que indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por
los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje).

 Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito de
las prácticas realizadas, etc.).

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades: 10%

NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades).

Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente:

Evaluación Pruebas realizadas
Nota máxima
Evaluación

(%)

Nota
máxima

Evaluación

PRIMERA

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante
exámenes teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50

100 %
Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante
exámenes teórico-prácticos, resolución
de problemas, realización de prácticas
de taller, entrega por escrito de las
prácticas realizadas, etc.

(EXÁMENES PRÁCTICOS)

40

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante tareas
de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades

10

Nota máxima final Evaluación (50% + 40% + 10%) 100%
ACLARACIONES:
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa.

2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la
evaluación por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 50 %
de cada uno de ellos.
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3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota
que representa.

4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación (tanto de taller
como de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas.
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que
no ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha
realizado dicha práctica).
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación.

5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10
puntos) se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.

6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares
de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una
vez hallado el 10 % de cada una de ellas.
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en
cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado
en cada evaluación.
EJEMPLO:
Nota 1er examen: 8,00 (8 * 0,50) = 4 puntos Nota media:

3,6Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,50) = 3.2 puntos
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se
consideran 10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10)
= 2,80 puntos

Nota media:
2,80

Nota trabajos: 8,00 , en cada trabajo. Si se consideran
4 trabajos: ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0.8 puntos

Nota media:
0,8

NOTA OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN: 7,2
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden
poner valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será
la siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50,
entonces se pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido
una nota de 7,2 puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota
un 7,00.

ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería
la de 7,2.

ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª y 3ª evaluación se realizaría de forma similar y
con los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la
primera evaluación.
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ACLARACIÓN 4: El peso ponderado de cada evaluación con respecto a la calificación
final del módulo será de un 50,00 %.

El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán
los siguientes:

1ª EVALUACIÓN,
2ª EVALUACIÓN,

Ponderación
por

Evaluación

Ponderación
final y global
del módulo

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados y calificados mediante
exámenes teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50% 50,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de
prácticas de taller, entrega por escrito de las
prácticas realizadas, etc.

(EXÁMENES PRÁCTICOS)

40% 40,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades.

10% 10,00%

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100% 100%

ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las DOS evaluaciones, la nota final del módulo será
la media de la nota real obtenida en cada evaluación.

La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗

𝟐

Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas:
Nota real 1ª Evaluación: 7,2 (en el boletín habría aparecido un 7,00)
Nota real 2ª Evaluación: 6,80 (en el boletín habría aparecido un 7,00)

LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝟕, 𝟐𝟖 + 𝟔, 𝟖𝟎

𝟐
= 𝟕, 𝟎𝟒

A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se
pondrá como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que
50, entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.

En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menor la parte
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un
7,00.
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Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos:
 Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5
puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la
recuperación correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con
exámenes con una nota inferior a 5 puntos.

 Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas resueltos,
autoaprendizaje, entrega de prácticas, etc., que el profesor encomiende, el
alumno deberá obtener en cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos.
Cualquier práctica de aula o de taller, relación de problemas, etc., con una nota
inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno tendrá que
recuperarla para superarla. No se harán notas medias con prácticas con una
nota inferior a 5 puntos.

 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el profesor
encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima
de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, relación de problemas,
etc. con una nota inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el
alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con
exposiciones, actividades, relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5
puntos.

 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva que
el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en casa y
entregarla posteriormente.

 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será la
media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo,
una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 puntos.

 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados
mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios
mínimos.

 En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades
programadas, el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de
manera proporcional al peso de las actividades impartidas en la evaluación
correspondiente.

 Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios
de evaluación:
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- La constancia y autonomía en el trabajo.
- La participación en clase.
- La exposición y calidad de los trabajos.

 Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor FUNDAMENTAL y 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.

 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para
conseguir la nota final del módulo.

 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, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones.
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y
deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el módulo.

 Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor
no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la
recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación
al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave,
intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún familiar de primer o
segundo grado de consanguineidad), y previa justificación por parte del alumno,
en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el examen a dicho alumno.

 No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos tarde
a la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado algún
alumno dicho examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no superando
los 30 minutos de permitividad, no se le alargará el tiempo que ha llegado tarde
para acabar el examen. El examen concluirá en la hora establecida.

 El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los
alumnos que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su
asistencia al examen.

 Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL EXAMEN,
tanto con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico, telemático,
etc., el alumno dejará en dicho instante seguir haciendo el examen y será
calificado como SUSPENSO.



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 69 de
85

Página 69 de 85

 El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si algún
alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar en el
examen.

5.2.2 Criterios de calificación. Modelo de formación SEMIPRESENCIAL.
En el modelo de formación semipresencial se realizarán las siguientes acciones
formativas:

 El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo
correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática.
Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma presencial
en el aula que corresponda y en taller de electricidad, respectivamente.

 Se realizarán una serie de prácticas en el taller de electricidad 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 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.

La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de:
 El grado de asimilación de los conceptos teóricos.
 El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje.
 La adquisición de procedimientos.
 La capacidad de autoformación.
 La integración en grupos de trabajo.
 La madurez profesional.
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 El desarrollo práctico por parte del alumno.
 El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas:
 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos).
 Resolución de los ejercicios prácticos planteados por el profesor.
 Realización de las actividades de ampliación.
 Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo.

El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera:
 Exámenes Teóricos: 50 %
NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación,
evaluados mediante exámenes teóricos).

NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán
los que indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por
los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje).

 Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito de
las prácticas realizadas, etc.).

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades: 10%

NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades).
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Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente:

Evaluación Pruebas realizadas
Nota máxima
Evaluación

(%)

Nota
máxima

Evaluación

PRIMERA

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante exámenes
teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50

100 %
Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante exámenes
teórico-prácticos, resolución de problemas,
realización de prácticas de taller, entrega
por escrito de las prácticas realizadas, etc.

(EXÁMENES PRÁCTICOS)

40

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades

10

Nota máxima final Evaluación (50 % + 40% + 10%) 100%
ACLARACIONES:
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa.

2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la evaluación
por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % de cada uno de
ellos.

3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota que
representa.

4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación (tanto de taller como
de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas.
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que no
ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha realizado
dicha práctica).
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación.

5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 puntos)
se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.

6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una vez
hallado el 20 % de cada una de ellas.
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Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en cada
una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado en cada
evaluación.
EJEMPLO:
Nota 1er examen: 8,00 (8 * 0,50) = 4 puntos Nota media:

3,6Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,50) = 3,2 puntos
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se consideran
10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) = 2,80 puntos

Nota media:
2,80

Nota trabajos: 8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 4
trabajos: ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0, 8puntos

Nota media:
0,8

NOTA OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN: 7,2
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden poner
valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será la
siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá como
nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, entonces se
pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido una nota de 7,2
puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota un 7,00.

ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería la
de 7,2.

ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª evaluación se realizaría de forma similar y con los
mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la primera
evaluación.

ACLARACIÓN 4: El peso ponderado de cada evaluación con respecto a la calificación final
del módulo será de un 50,00 %.

El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán
los siguientes:

1ª EVALUACIÓN,
2ª EVALUACIÓN,

Ponderación
por

Evaluación

Ponderación
final y global
del módulo

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados y calificados mediante
exámenes teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50% 50,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de
prácticas de taller, entrega por escrito de las prácticas
realizadas, etc.

(EXÁMENES PRÁCTICOS)

40% 40,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades.

10% 10,00%

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100% 100%

ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las tres evaluaciones, la nota final del módulo será la
media de la nota real obtenida en cada evaluación.
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La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗

𝟐

Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas:
Nota real 1ª Evaluación: 7,28 (en el boletín habría aparecido un 7,00)
Nota real 2ª Evaluación: 6,80 (en el boletín habría aparecido un 7,00)
Nota real 3ª Evaluación: 5,45 (en el boletín habría aparecido un 5,00)

LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝟕, 𝟐𝟖 + 𝟔, 𝟖𝟎

𝟐
= 𝟕, 𝟎𝟒

A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50,
entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.

En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menor la parte
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un
7,00.

Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos:
 Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5
puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la
recuperación correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con
exámenes con una nota inferior a 5 puntos.

 Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas resueltos,
autoaprendizaje, entrega de prácticas, etc., que el profesor encomiende, el
alumno deberá obtener en cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos.
Cualquier práctica de aula o de taller, relación de problemas, etc., con una nota
inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno tendrá que
recuperarla para superarla. No se harán notas medias con prácticas con una
nota inferior a 5 puntos.

 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el profesor
encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima
de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, relación de problemas,
etc. con una nota inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el
alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 74 de
85

Página 74 de 85

exposiciones, actividades, relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5
puntos.

 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva que
el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en casa y
entregarla posteriormente.

 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula será la
media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo,
una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación de 0 puntos.

 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados
mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios
mínimos.

 En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades
programadas, el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de
manera proporcional al peso de las actividades impartidas en la evaluación
correspondiente.

 Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios
de evaluación:

- La constancia y autonomía en el trabajo.
- La participación en clase.
- La exposición y calidad de los trabajos.

 Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor FUNDAMENTAL y 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.

 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para
conseguir la nota final del módulo.

 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, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones.
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y
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deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el módulo.

 Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor
no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la
recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación
al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave,
intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún familiar de primer o
segundo grado de consanguineidad), y previa justificación por parte del alumno,
en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el examen a dicho alumno.

 No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos tarde
a la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado algún
alumno dicho examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no superando
los 30 minutos de permitividad, no se le alargará el tiempo que ha llegado tarde
para acabar el examen. El examen concluirá en la hora establecida.

 El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los
alumnos que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así su
asistencia al examen.

 Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL EXAMEN,
tanto con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio electrónico, telemático,
etc., el alumno dejará en dicho instante seguir haciendo el examen y será
calificado como SUSPENSO.

 El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si algún
alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para copiar en el
examen.



5.2.3 Criterios de calificación. Modelo de formación NO PRESENCIAL.

En el modelo de formación no presencial se realizarán las siguientes acciones
formativas:

 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
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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 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.

La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la valoración de:
 El grado de asimilación de los conceptos teóricos.
 El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje.
 La adquisición de procedimientos.
 La capacidad de autoformación.
 La integración en grupos de trabajo.
 La madurez profesional.
 El desarrollo práctico por parte del alumno.
 El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas:
 Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos.
 Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el profesor.
 Realización de las actividades de ampliación.
 Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo.

El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera:
 Exámenes Teóricos: 50 %
NOTA 1: (Resultados de aprendizaje y criterios de calificación,
evaluados mediante exámenes teóricos).

NOTA 2: (Los contenidos que entrarán en cada examen teórico serán
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los que indique el profesor y aquellos que hayan sido estudiados por
los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje).

 Actividades Teórico-Prácticas 40%
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito de
las prácticas realizadas, etc.).

 Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades: 10%

NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades).

Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente:

Evaluación Pruebas realizadas
Nota máxima
Evaluación

(%)

Nota
máxima

Evaluación

PRIMERA

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante exámenes
teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50

100 %
Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante
actividades teórico-prácticos, resolución
de problemas, entrega por escrito de las
actividades teórico-prácticas realizadas,
etc.
(ACTIVIDADES TEÓRICO- PRÁCTICAS)

40

Resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades

10

Nota máxima final Evaluación (50 % + 40% + 10%) 100%
ACLARACIONES:
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa.

2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la evaluación
por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % de cada uno de
ellos.
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3ª. Cada actividad teórico-práctica se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en
cada práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota
que representa.

4ª. Cada actividad teórico-práctica, se considerará como un examen y serán calificadas con
una nota entre 0 y 10 puntos.
La nota obtenida de las actividades teórico-prácticas en cada evaluación será la media
obtenida de todas las actividades teórico- prácticas que se hayan tenido que realizar a lo
largo de la evaluación, una vez hallado el 40 % de cada una de ellas.
El alumno que no realice y entregue las actividades teórico-prácticas, se le considerará que
no ha realizado dicha actividad y la misma se le calificará con 0 puntos ( no ha realizado
dicha actividad teórico-práctica).

5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 puntos)
se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.

6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos,
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una vez
hallado el 20 % de cada una de ellas.
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en cada
una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado en cada
evaluación.
EJEMPLO:
Nota 1er examen: 8,00 (8 * 0,50) = 4 puntos Nota media:

3,6Nota 2º examen; 6,40 (6,40 * 0,50) = 3,2 puntos
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se consideran
10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) = 2,80 puntos

Nota media:
2,80

Nota trabajos: 8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 4
trabajos: ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0,8 puntos

Nota media:
0,8

NOTA OBTENIDA EN LA EVALUACIÓN: 7,28
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden poner
valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será la
siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá como
nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, entonces se
pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido una nota de 7,28
puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota un 7,00.

ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería la
de 7,28.

ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª evaluación se realizaría de forma similar y con los
mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la primera
evaluación.

ACLARACIÓN 4: El peso ponderado de cada evaluación con respecto a la calificación final
del módulo será de un 50,00 %.

El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán
los siguientes:
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1ª EVALUACIÓN,
2ª EVALUACIÓN,

Ponderación
por

Evaluación

Ponderación
final y global
del módulo

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados y calificados mediante
exámenes teóricos.

(EXÁMENES TEÓRICOS)

50% 50,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante actividades teórico-
prácticas, resolución de problemas, entrega por escrito
de las actividades realizadas, etc.

(ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS)

40% 40,00%

Notas obtenidas de Resultados y estándares de
aprendizaje evaluados mediante tareas de
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y
actividades.

10% 10,00%

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100% 100%

ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las tres evaluaciones, la nota final del módulo será la
media de la nota real obtenida en cada evaluación.

La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗

𝟐

Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas:
Nota real 1ª Evaluación: 7,28 (en el boletín habría aparecido un 7,00)
Nota real 2ª Evaluación: 6,80 (en el boletín habría aparecido un 7,00)

LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA:

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =
𝟕, 𝟐𝟖 + 𝟔, 𝟖𝟎

𝟐
= 𝟕, 𝟎𝟒

A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50,
entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.

En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 7,04, al ser menor la parte
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un
7,00.

Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos:
 Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada uno de

ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota inferior a 5
puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá que ir a la
recuperación correspondiente para superarlo. No se harán notas medias con
exámenes con una nota inferior a 5 puntos.



PLANIFICACION Y PRESENTACIÓNMÓDULOS

PROGRA_07 Página 80 de
85

Página 80 de 85

 Para aprobar las actividades teórico-prácticas, relación de problemas resueltos,
autoaprendizaje, etc., que el profesor encomiende, el alumno deberá obtener en
cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos. Cualquier actividad teórico-
práctica, relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos será
considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla.
No se harán notas medias con actividades teórico-prácticas con una nota
inferior a 5 puntos.

 Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades que el profesor
encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota mínima
de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, relación de problemas,
etc. con una nota inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el
alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con
exposiciones, actividades, relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5
puntos.

 Los trabajos, exposiciones y actividades se harán por vía telemática.

 La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas será la media de
todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una
exposición o actividad, obtendrá una calificación de 0 puntos.

 Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados
mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios
mínimos.

 En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades
programadas, el peso previsto para conformar la calificación será distribuido de
manera proporcional al peso de las actividades impartidas en la evaluación
correspondiente.

 Por otro lado, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los criterios
de evaluación:

- La constancia y autonomía en el trabajo.
- La participación del alumno.
- La exposición y calidad de los trabajos.

 Cabe destacar que el interés por el aprendizaje será un valor FUNDAMENTAL y
a cuidar, por lo que el alumno evitará desconectarse de las clases telemáticas y
en cualquier caso justificará las faltas de asistencia a las clases telemáticas, a los
exámenes, etc.
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 Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para
conseguir la nota final del módulo.

 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, considerándose dicha nota homogénea para todas las evaluaciones.
Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE LE
HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como SUSPENSO y
deberá presentarse al examen de recuperación para poder superar el módulo.

 Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el profesor
no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente a la
recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no presentación
al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, enfermedad grave,
intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún familiar de primer o
segundo grado de consanguineidad), y previa justificación por parte del alumno,
en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le hace el examen a dicho alumno.

 El día del examen, cuando los alumnos acaben el mismo, se lo deberán enviar al
profesor por vía telemática a través de la plataforma PAPÁS 2.0 y por WhatsApp,
en un plazo máximo de 10 minutos una vez haya concluido la hora del examen

5.2.4 Criterios de calificación modelo de formación MIXTO. Confluencia de varios
modelos de formación de una misma evaluación.

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.

Ir a Índice
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

El alumnado dispondrá de 2 convocatorias por curso.
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 hará 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.

6.1. Recuperaciones parciales.
• Una por evaluación.
• La recuperación se realizará después de realizarse la evaluación correspondiente.

6.2. Evaluación y recuperación (1ª ORDINARIA).
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.

6.3. Convocatoria Extraordinaria (2ª ORDINARIA).
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.

Ir a Índice
7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA

Consideraciones a tener en cuenta por el alumnado en la modalidad de formación
PRESENCIAL:
• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número
total de faltas de asistencia a clase sea superior al 20% de la carga total del módulo (200
horas), perderá el derecho a la evaluación continua.
Dado que las horas pertenecientes a este módulo son de 200, el límite de faltas de
asistencia a clase para perder el derecho a la evaluación continua será de 40 horas,
superadas éstas el alumno perderá el derecho a la evaluación continua.
• El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua realizará 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 alumnado deberá
entregar los trabajos propuestos para poder aprobar.
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• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor.
• Para aprobar, los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua
deberán superar con una nota de 5 puntos TODOS Y CADA UNO de los exámenes
teóricos, pruebas prácticas y trabajos y/o actividades que el profesor le haya
encomendado.

Ir a Índice
8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

 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.
 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.

Ir a Índice
9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán los siguientes:
• Plataforma PAPÁS 2.0
• Aulas Virtuales
• Plataforma Microsoft Teams o similares
• Correos electrónicos.
• Aplicación WhatsApp
• Libro de texto de la editorial PARANINFO “Elementos amovibles y fijos no
estructurales (3ª edición).
• Presentaciones en Power point.
• Archivos en PDF y apuntes dados por el profesor.
• Internet.
• Manuales técnicos y de taller.
• Equipos de diagnosis, maquetas, etc.
• Polímetros y osciloscopios.

Ir a Índice
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10 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.
No se permitirá la entrada a clase de aquellos alumnos que lleguen 20 minutos
tarde con respecto a la hora del inicio de la clase. Si se diera este caso, el alumno
esperará a entrar a la siguiente hora.
• En los centros educativos de Castilla La Mancha está prohibido el uso de
teléfonos móviles en las aulas. Los teléfonos móviles permanecerán
desconectados y guardados durante las horas de clase.
Si el profesor observa que, durante la clase, algún alumno está usando el teléfono
móvil y con ello no prestando atención a las indicaciones dadas por el profesor,
será expulsado de clase y/o se le pondrá el correspondiente parte disciplinario
para proceder a su expulsión.
• 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 bajo ningún concepto que los alumnos puedan comer o
beber en el aula.
• No se permitirá bajo ningún concepto la falta de limpieza por parte de los
alumnos.
• 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. La no utilización de
los alumnos de mono, bata o cualquier equipación requerida por el profesor
conllevará que el alumno no podrá realizar las prácticas que se vayan a realizar y
supondrá obtener una nota de 0 puntos por la no realización de dichas prácticas.
• 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.
• IMPORTANTE: Dada la pandemia de COVID-19 que estamos padeciendo a
nivel mundial, todos los alumnos deberán cumplir al 100 % toda aquella
normativa que haya sido encomendada por las autoridades sanitarias y/o
educativas, el incumplimiento o falta de responsabilidad por parte del alumno de
alguna de estas medidas de seguridad ANTICOVID-19 supondrá la expulsión del
alumno del centro educativo, previa puesta en conocimiento a jefatura de
estudios de la actitud del alumno y del riesgo de salud que con su actitud impone
al resto de alumnos, profesores y resto de personal del centro educativo.
• Cualquier alumno que presente síntomas que pudieran ser indicativos de
estar contagiado por COVID-19 NO deberá asistir a clase y deberá ponerse en
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contacto con las autoridades sanitarias para que éstas tomen las medidas que
estimen oportunas.

• Los alumnos deberán entrar, salir y moverse por el centro educativo siguiendo
las instrucciones que les haya dado el profesor o que hayan sido indicadas por la
dirección del centro educativo en aras de una buena prevención y control de la
pandemia de COVID-19.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO,
CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS).

Ir a Índice


