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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR 
 

Juan Andrés Díaz Bravo 
 

NºHORAS TOTALES 
 

200 
 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº  HORAS  PÉRDIDA  DERECHO 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 

40 

  UNIDADES DIDÁCTICAS   19 
 
 
 

5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 

- Organización y Metodología 
- Contenidos, secuenciación y temporalización 
- Resultados de aprendizaje 
- Proceso de Evaluación del alumnado y criterios de evaluación 
- Procedimiento de recuperación 
- Materiales y recursos didácticos 

 
 
 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 

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

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

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

previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 

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

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

aplicación práctica. 

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

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

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

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

 

 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación  

Unidad de trabajo 

1.   Determina el 
proceso    de 
reparación que hay 
que  aplicar 
analizando  las 
características  de 
las diferentes 
capas    de 
protección, 
igualación   y 
embellecimiento 
de superficies. 

a) Se han descrito los factores de ataque 
de la corrosión al vehículo y los procesos 
de protección activa y pasiva. 

 

b) Se ha explicado las características de los 
productos utilizados en la protección, 
igualación  y  embellecimiento  de 
superficies y se les ha relacionado con las 
zonas del vehículo y con los procesos. 

 

c) Se han descrito las características de los 
equipos, máquinas y medios y se les ha 
relacionado con los procesos. 

 

d)    Se    han    identificado    las    distintas 
capas  de  protección  y  embellecimiento 
de  las superficies, mediante procesos de 
lijado. 

 

e) Se han relacionado los productos que 
hay  que  utilizar  con  las  capas  de 
protección,  igualación  y  embellecimiento 
en función del material del elemento 
(metálico o sintético). 

 

f) Se ha identificado el tipo de pintura 
(sintético,  acrílico,  monocapa,  bicapa, 
entre otros) del vehículo mediante la 
técnica del disolvente y de la lija. 

 

g) Se ha seleccionado el procedimiento de 
trabajo según especificaciones del 
fabricante. 

 

h) Se ha determinado la secuencia de 
operaciones siguiendo el procedimiento 
establecido. 

 

i) Se ha determinado el acabado final para 
cumplir las especificaciones técnicas y la 
calidad requerida. 

Unidad 2: Equipo básico y 
maquinaria en el área de 
pintura. 

 

Unidad 3: Pistolas 
aerográficas. 

 

Unidad 4: Los abrasivos 
 

Unidad 5: La corrosión en 
el vehículo, tratamientos 
anticorrosivos empleados 
en fabricación. 

 

Unidad 6. Tratamientos 
anticorrosivos empleados 
en la reparación de la 
carrocería. 

Unidad 8: Las pinturas. 

Unidad            9:            Las 
imprimaciones. 

 

Unidad 10: Material de 
relleno. 

Unidad 11: Aparejos. 

Unidad 13: Procesos de 
reparación y pintado 

 

Unidad 16: Control de 
calidad. 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 
Unidad de trabajo 

2.   Aplica   técnicas   de 
protección, 
igualación, sellado 
e insonorización 
de  superficies, 
interpretando 
procedimientos de 
trabajo. 

a)   Se   han   efectuado   los   procesos   de 
 

decapado,  preparación  y  limpieza  de  la 

zona  a reparar comprobando el estado de 

la superficie. 

b) Se ha interpretado la documentación 

técnica y se ha relacionado la simbología 

y especificaciones con el proceso y los 

productos a aplicar. 

c) Se han valorado materiales y tiempos 

empleados en los procesos de protección 

e igualación de superficies, ajustándose a 

los especificados por el fabricante del 

vehículo. 

d) Se ha realizado la preparación de 

productos siguiendo las reglas de 

proporcionalidad y viscosidad. 

e) Se ha realizado el ajuste de parámetros 

de equipos e instalaciones. 

f) Se ha realizado el enmascarado en 

aquellas zonas que no van a ser 

pulverizadas. 

g) Se ha efectuado la aplicación de 

productos anticorrosivos, de relleno, 

selladores, espumas   e   insonorizantes 

entre  otros,  seleccionando  los  productos 

y  la  zona  de aplicación. 

h) Se ha realizado la secuencia de 

operaciones siguiendo el procedimiento 

establecido, según especificaciones del 

fabricante. 

i)  Se   ha   comprobado   que   el   trabajo 

realizado cumple con la calidad requerida. 

j)  Se  han  respetado  las  normas  de 

seguridad e higiene en la aplicación de los 

productos empleados. 

Unidad 1: Seguridad y 
salud laboral en el área 
de pintura. 

 

Unidad 2: Equipo básico 
y maquinaria en el área 
de pintura. 

 

Unidad  5:  La  corrosión 
en el vehículo, 
tratamientos 
anticorrosivos 
empleados  en 
fabricación. 

 

Unidad 6. Tratamientos 
anticorrosivos 
empleados en la 
reparación de la 
carrocería. 

 

Unidad 7: El 
enmascarado. 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

 
Criterios de evaluación 

Unidades de trabajo 

3.   Aplica  las  técnicas 
de colorimetría, 
para  obtener    el 
color   de   la 
pintura  del 
vehículo 
analizando          las 
reglas de 
formulación y 
mezcla 
estipuladas. 

a)    Se    han    explicado    las    técnicas    de 
 

colorimetría  para  la  obtención  de  colores  a 

partir de básicos. 

b)  Se  ha  explicado  la  distribución  de  los 
 

colores en un círculo cromático y la utilización 

de éste. 

c) Se ha identificado el color de la pintura del 

vehículo mediante el código de la placa de 

características y la carta de colores. 

d) Se han desarrollado técnicas en la 

localización del código del color, cuando no 

existe el facilitado por el fabricante. 

e) Se han identificado los productos que hay 

que mezclar para la obtención de la pintura, 

interpretando la documentación técnica del 

fabricante. 

f)  Se  ha  realizado  la  mezcla  de  productos 

según  especificaciones,  con  los medios 

estipulados. 

g) Se han realizado ensayos en la cámara 

cromática efectuando ajustes de color en los 

casos necesarios. 

h) Se ha realizado la activación de la pintura 

respetando las reglas de proporcionalidad y 

viscosidad. 

i) Se ha realizado el  pintado de probetas 

verificando que  coincide con el  color del 

vehículo. 

j) Se ha demostrado una actitud de atención y 

colaboración en las actividades realizadas. 

Unidad 12: El color 
 

Unidad 8. Las pinturas 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 
Unidades de trabajo 

4.   Aplica las 
técnicas   de 
embellecimiento 
de superficies, 
interpretando   las 
especificaciones 
dadas  y los 
procedimientos 
definidos. 

a)   Se   ha   interpretado  la   documentación 

técnica del fabricante de la pintura, 

determinando los parámetros a ajustar y la 

técnica de aplicación. 

b) Se han valorado materiales y tiempos 

empleados en el pintado de superficies, 

ajustándose a los baremos establecidos. 

 
c) Se han enmascarado las superficies que 

no  se  van  a  pintar,  utilizando  materiales, 

útiles y medios, en función de la zona y del 

proceso. 

d)  Se  han  seleccionado  los equipos y 

medios,  realizando  el  ajuste  de  los 

parámetros de uso, aplicación y secado. 

e)  Se  han  realizado  aplicaciones 

aerográficas cumpliendo las normas de 

distancia de aplicación, velocidad, carga, 

abanico y tiempo de evaporación, entre otros. 

f) Se ha valorado la rentabilidad en los 

procesos de difuminado. 

 
g)  Se  han  aplicado  las  técnicas  de 

difuminado, consiguiendo la igualación del 

color de la aplicación con el del vehículo. 

h) Se han efectuado rotulados y franjeados 

siguiendo especificaciones dadas. 

 
i)  Se  ha  verificado  que  el  acabado  final 

cumple las especificaciones técnicas y la 

calidad requerida. 

j)  Se   han   aplicado   normas  de   orden   y 

limpieza. 

Unidad 3: Pistolas 
aerográficas 

 

Unidad 7: El 
enmascarado 

 

Unidad 16: Control de 
calidad. 

 

Unidad 17: Técnicas 
de difuminado. 

 

Unidad 18: Sistemas 
de personalización. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

5.   Identifica los 
defectos producidos 
en la aplicación de 
pinturas analizando 
las  causas  que  los 
han originado y sus 
procesos de 
corrección. 

a) Se han realizado organigramas 

relacionando  los  defectos  de  pintado 

con las causas que los producen. 

b) Se han identificado los defectos de 

pintado,     determinando     el     proceso 

idóneo para corregirlos. 

c)  Se  han  seleccionado  las 

herramientas y equipos requeridos en 

función del defecto a corregir, realizando 

el ajuste de parámetros. 

d) Se han identificado las causas que 

producen los defectos en el pintado, 

definiendo las medidas necesarias para 

impedir que se vuelvan a producir. 

e)  Se  han  corregido  defectos  de 

pintado imputables a la preparación, 

aplicación   e instalaciones entre otros, 

aplicando el procedimiento más rentable. 

 
f) Se ha verificado la eliminación de los 

defectos, identificando que la superficie 

reparada reúne las características de 

brillo, igualación de color y «flop», entre 

otras. 

Unidad 14: Estudio de 
defectos de la pintura 
en el repintado del 
automóvil. 

 

Unidad 15: Reparación 
de pequeños 
desperfectos de la 
pintura. 

 

Unidad 16: Control de 
calidad. 

 

Unidad 17: Técnicas de 
difuminado. 

 

Unidad 19: Control de 
área de pintura. 

 
 
 
 
 

 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

6.   Aplica las medidas 
de prevención de 
riesgos,    de 
seguridad      personal 
y     de protección 
ambiental valorando 
las condiciones de 
trabajo y los factores 
de riesgo. 

a) Se ha evaluado el orden y limpieza 
 

de  las  instalaciones  y  equipos  como 

primer factor de seguridad. 

b) Se han identificado las situaciones de 
 

riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del taller de carrocería. 

c)  Se  han  relacionado  las  condiciones 

laborales con la salud del trabajador. 

Unidad 1: Seguridad y 
salud laboral en el área 
de pintura. 
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d) Se han descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el taller 

de carrocería. 

e) Se han determinado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

f) Se han clasificado los residuos 

atendiendo a su toxicidad, impacto 

medioambiental y posterior retirada 

selectiva respetando los protocolos 

vigentes. 

g) Se ha aplicado la normativa de 

prevención de riesgos laborales y de 

protección  personal  y  colectiva  en  los 

procesos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 

4 UNIDADES DE TRABAJO 
 
 

 
Unidad 1: Seguridad y salud laboral en el área de pintura: 

 

1.1. Riesgos derivados de la toxicidad de los productos 
 

1.2. Riesgos de incendio y explosión 
 

1.3. Sistemas de protección 
 

1.4. Hojas de seguridad e higiene 
 

1.5. Pictogramas utilizados en el etiquetado 
 

1.6. Pictogramas de señalización de seguridad 
 

1.7. Precauciones en los distintos procesos 
 

1.8. Los residuos 

 
Unidad 2: Equipo básico y maquinaria del área de pintura: 

 

2.1. La cabina de pintura 
 

2.2. Secado por infrarrojos 
 

2.3. Pistola de secado para pinturas al agua 
 

2.4. Lavadoras de pistolas 
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2.5. Viscosímetro 
 

2.6. Equipo de mantenimiento de los básicos 
 

2.7. Equipos informáticos 
 

2.8. Balanza de precisión 
 

2.9. Recicladores de disolvente 
 

2.10. Horno secador de probetas 
 

2.11. Grupos de tratamiento del aire comprimido 
 

2.12. Filtros para pintura 
 

2.13. Gamuzas atrapapolvo 
 

2.14. Equipo de control de calidad del aire comprimido 
 

2.15. Pulidoras 
 

2.16. Maletín de aerografía 
 

2.17. Cabina para la comprobación de probetas 
 

2.18. Lámpara de comprobación de color 
 

 
 

Unidad 3: Pistolas aerográficas: 
 

3.1. Tipos de pistolas 
 

3.2. Partes de la pistola aerográfica 
 

3.3. La boquilla de aire 
 

3.4. Pico de fluido y aguja 
 

3.5. Regulador de abanico 
 

3.6. Regulador de caudal de fluido (regulador de producto) 
 

3. 7. Depósito de producto 
 

3.8. Regulador de caudal de aire 
 

3.9. Válvula de aire 
 

3.10. Conjunto prensaestopa 
 

3.11. Constitución de las válvulas 
 

3.12. El cuerpo de la pistola 
 

3.13. Características de una pistola 
 

3.14. Funcionamiento de la pistola 
 

3.15. Pasos a seguir para la correcta utilización de la pistola 
 

3.16. Limpieza de la pistola 
 

3.17. Piezas básicas en el mantenimiento de las pistolas 
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3.18. Defectos y síntomas en la aplicación de pistolas aerográficas 
 

3.19. Seguridad laboral en el uso de las pistolas aerográficas 
 

3.20. Evolución de las pistolas aerográficas 
 

3.21. Otras pistolas 

 
Unidad 4: Los abrasivos: 

 

4.1. Aplicaciones y tipos de abrasivos 
 

4.2. Constitución de un abrasivo 
 

4.3. Principales propiedades de los minerales abrasivos 
 

4.4. Minerales más utilizados 
 

4.5. Fabricación de un abrasivo 
 

4.6. Disposición del grano en el soporte 
 

4.7. Granulometría 
 

4.8. Causas del deterioro de un abrasivo 
 

4.9. Factores de construcción que afectan al acabado 
 

4.10. Factores de trabajo que afectan al rendimiento de un abrasivo 
 

4.11. Abrasivos tridimensionales 
 

4.12. Sistemas de lijado 
 

4.13. Ejecución del lijado por los distintos procedimientos 
 

4.14. Tipos de máquinas lijadoras 
 

4.15. Comparativa de acabados entre lijado a máquina y lijado a mano en seco 
 

4.16. Fijación de los abrasivos 
 

4.17. Otros equipos 
 

4.18. Proceso general de lijado 
 

4.19. Posibles problemas derivados del uso de abrasivos suministrados por dos fabricantes distintos 
 

 
 

Unidad 5: La corrosión en el vehículo, tratamientos anticorrosivos empleados en fabricación: 
 

5.1. ¿Qué es la corrosión? 
 

5.2. El proceso de la corrosión 
 

5.3. El fenómeno de la autopasivación. Los óxidos protectores 
 

5.4. La protección 
 

5.5. La corrosión en el automóvil. Procesos de revestimiento de chapas empleadas para la fabricación de 
las carrocerías 

 

5.6. La corrosión en el automóvil. Procesos de prevención de fabricación 
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5.7. Zonas especialmente afectadas por la corrosión 
 

5.8. Formas que presenta la corrosión del acero 
 

5.9. Valoración de los efectos de la corrosión 
 

5.10. La prevención frente a la degradación de la carrocería 
 

5.11. La prevención después de la fabricación 
 

5.12. Ensayos de corrosión 
 
 

Unidad 6: Tratamientos anticorrosivos empleados en la reparación de la carrocería: 
 

6.1. Eliminación del óxido. Decapados físicos y transformaciones químicas 
 

6.2. Protección en las uniones de la carrocería 
 

6.3. Protección de bajos 
 

6.4. Protección antigravilla 
 

6.5. Protección de zonas cerradas 
 

6.6. Presentaciones más usuales de los selladores 
 

6.7. Útiles para la aplicación de selladores 
 

6.8. Placas y mantas insonorizantes 
 

6.9. Reglas comunes de trabajo para las operaciones de protección anticorrosiva 

 
Unidad 7: El enmascarado: 

 

7.1. Productos de enmascarado 
 

7.2. Proceso de enmascarado 
 

7.3. Nuevas opciones de enmascarado 
 
 

Unidad 8: Las pinturas: 
 

8.1. Las pinturas y sus funciones 
 

8.2. Composición de la pintura 
 

8.3. Pigmentos 
 

8.4. Las resinas o ligantes 
 

8.5. Disolventes y diluyentes 
 

8.6. Pinturas al agua 
 

8.7. Aditivos 
 

8.8. Fabricación de la pintura 
 

8.9. Valoración de una gama de pintura 
 

8.10. Productos auxiliares utilizados en el pintado 
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8.11. Evolución de las pinturas en carrocería 
 

8.12. Tipos de pinturas por su aplicación 
 

8.13. Aplicaciones de la pintura de acabado 

 
Unidad 9: Imprimaciones: 

 

9.1. Electroimprimación 
 

9.2. Equipo de electroimprimación 
 

9.3. Proceso de trabajo del electrocincado 
 

9.4. Imprimaciones aerográficas 
 

9.5. Proceso de preparación 
 

9.6. Normas de seguridad y salud laboral 

 
Unidad 10: Materiales de relleno: 

 

10.1. Propiedades y requisitos de las masillas 
 

10.2. Tipos de masillas 
 

10.3. Ficha técnica del producto 
 

10.4. Qué masilla utilizar 
 

10.5. Sistemas de aplicación de las masillas 
 

10.6. Nuevas tendencias 
 

10.7. Normas básicas de salud laboral 

 
Unidad 11: Aparejos: 

 

11.1. Clasificación de los aparejos 
 

11.2. Tipos de aparejos según sus aplicaciones 
 

11.3. Interpretación de la ficha técnica de un aparejo polivalente 
 

11.4. Qué aparejo aplicar 
 

11.5. Proceso de aplicación de un aparejo lijable 
 

11.6. Normas de seguridad y salud laboral 
 

11.7. Nuevos productos 
 
 

Unidad 12: El color: 
 

12.1. Principios técnicos 
 

12.2. Factores que intervienen en la apreciación del color 
 

12.3. La metamería 
 

12.4. Características del color 
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12.5. Características de los pigmentos 
 

12.6. Colorimetría 
 

12.7. El color de la luz 
 

12.8. El color de los pigmentos 
 

12.9. El ajuste del color 

 
Unidad 13: Procesos de reparación y pintado: 

 

13.1. Sistemas de pintado 
 

13.2. Sistema de pintado por proyección y pulverización 
 

13.3. Aplicación de las pinturas en fabricación 
 

13.4. Proceso genérico de pintado en reparación 
 

13.5. Localización del código de color 
 

13.6. Comprobación del tipo de pintura 
 

13.7. Ficha técnica del producto 
 

13.8. Preparación del producto 
 

13.9. Regulación de la pistola 
 

13.10. Aplicación de la pintura de acabado 
 

13 .11. Procesos de reparación 
 

13.12. Pintado de elementos metálicos 
 

13.13. Pintado de los plásticos 
 

13.14. Secuencias de pintado 
 

13.15. Pictogramas referentes al proceso de pintado 
 

 
 

Unidad 14: Estudio de defectos de la pintura en el repintado del automóvil: 
 

14.1. Análisis de los defectos de la pintura 
 

14.2. Defectos producidos en la preparación del soporte 
 

14.3. Defectos producidos en la aplicación de masillas y aparejos 
 

14.4. Defectos producidos en la aplicación de acabados 
 

14.5. Agresiones en la pintura después del repintado 
 

 
 

Unidad 15: Reparación de pequeños desperfectos de la pintura: 
 

15.1. El proceso de pulido 
 

15.2. Productos de pulido 
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Unidad 16: Control de calidad: 
 

16.1. Valoración de la calidad de las pinturas 
 

16.2. Controles no destructivos 
 

16.3. Controles con rotura de la pintura 
 

 
 

Unidad 17: La técnica del difuminado: 
 

17.1. El difuminado 
 

17.2. Proceso para el difuminado en una pieza con espacio suficiente 
 

17.3. Proceso para el difuminado de un desperfecto cercano a otra pieza 
 

17.4. Sistema de difuminado húmedo sobre húmedo 
 

17.5. Parámetros que intervienen en la apariencia final del color 
 

 
 

Unidad 18: Sistemas de personalización: 
 

18.1. La aerografía 
 

18.2. Técnicas básicas de la aerografía 
 

18.3. Serigrafía 
 

18.4. Rotulación 
 

18.5. Proceso genérico para la aplicación de aerografía 
 

18.6. Ejemplo de personalización de un vehículo 
 

18.7. Técnica del póster 
 

18.8. Personalización mediante adhesivos 
 

 
 

Unidad 19: Control del área de pintura: 
 

19.1. Funciones y competencias del responsable del área de pintura 
 

19.2. Competencias organizativas 
 

19 .3. Competencias funcionales 
 

19 .4. Competencias de control 
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5 TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 
 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1. Seguridad y salud laboral en el área de 
pintura 

 

6 
 

4 % 
 

1ª 
8 

UT2. Equipo básico y maquinaria del área de 
pintura 

 

1 y 2 
 

5 % 
 

1ª 
10 

UT3. Pistolas aerográficas 1 y 4 6 % 1ª 12 

UT4. Los abrasivos 1 6 % 1ª 12 

UT5. La corrosión en el vehículo, 
tratamientos anticorrosivos empleados en 
fabricación 

 
1 y 2 

 
5 % 

 
1ª 

10 

UT6. Tratamientos anticorrosivos empleados 
en la reparación de la carrocería 

 

1 y 2 
 

5 % 
 

1ª 
10 

UT7. El enmascarado 2 y 4 5 % 1ª 10 

UT8. Las pinturas 1 y 3 7 % 2ª 14 

UT9. Imprimaciones 1 4 % 2ª 8 

UT10. Materiales de relleno 1 6 % 2ª 12 

UT11. Aparejos 1 6 % 2ª 12 

UT12. El color 3 6 % 2ª 12 
 

UT13. Procesos de reparación y pintado 

 

 

1 

 

7 % 
 

3ª 
14 

UT14. Estudio de defectos de la pintura en 
el repintado del automóvil. 

 

5 
 

5 % 
 

3ª 
10 

UT15. Reparación de pequeños 
desperfectos de la pintura 

 

5 
 

5 % 
 

3ª 
10 

UT16. Control de calidad 1, 4 y 5 4 % 3ª 8 

UT17. La técnica del difuminado 4 y 5 5,5 % 3ª 11 

UT18. Sistemas de personalización 4 3 % 3ª 10 

UT19. Control de área de pintura 5 3,5 % 3ª 7 

TOTAL HORAS 200 
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6 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. 

 
 
 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN PRESENCIAL 
 
 

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

evaluación considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

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

al que pertenezcan estará suspenso. 

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

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

la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

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

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

6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL 
 
 

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

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática, alternando con 

presencial, en función de la naturaleza del módulo. 

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

que corresponda y en taller, respectivamente. 

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

obtener una mayor destreza en el trabajo del alumnado y de disponer mejor los 

recursos, las prácticas de taller a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo 

largo del curso académico las veces que el profesor considere oportuno y con la 

finalidad de que el alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 

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

serán evaluadas y calificadas para la nota de la evaluación en la que se realicen. 
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• 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, preferiblemente, al menos, dos exámenes parciales en cada evaluación 

(a criterio del profesor), quedando la temporalización de dichos exámenes parciales 

a merced y conveniencia del desarrollo de la programación y siempre en beneficio 

del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

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

evaluación considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

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

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 
 

 
 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN NO PRESENCIAL 
 
 

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

correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 

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

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

prácticas a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo largo del curso 

académico las veces que el profesor considere oportuno y con la finalidad de que el 

alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 

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

evaluación correspondiente, serán evaluadas y calificadas para la nota de la 

evaluación en la que se realicen. 

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

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

media obtenida de todas ellas. Cuando algún alumno no realice alguna actividad 

teórico-práctica se le calificará con una nota de 0 puntos. 

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

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

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

plazo indicado por el profesor. 

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

problemas,   exposiciones,   trabajos,   etc.,   encomendado   por   el   profesor.   Estas 
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actividades las realizarán los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de 

educación semipresencial que se haya implantado en el centro. 

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

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

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

de aprendizaje de los alumnos. 

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

evaluación considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 

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

aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso. 

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

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

la prueba objetiva de la UT correspondiente. 

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

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

6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. MODELO DE FORMACIÓN MIXTO 
 
 

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

 

 
 

7 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 

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

extraordinaria en Junio). 

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

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

establezca la Jefatura de Estudios. 

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

automáticamente, no hace falta solicitarla. 

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

trabajos,   estos   últimos   podrán  ser   también   tareas   complementarias  para   la 

recuperación del módulo. 
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7.1. RECUPERACIONES PARCIALES 
 
 

•   Una por cada prueba no superada. 

• La recuperación de  una  evaluación se  realizará antes  o  después de  la  siguiente 

evaluación, según la naturaleza de la recuperación. 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

ordinaria obtuvieron una nota final inferior a 5 puntos. 

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

evaluación anterior. 

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

 
8 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 
 

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

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

es decir, 40 horas, perderá el derecho a la evaluación continua. 

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

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

versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

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

trabajos propuestos para poder aprobar. 

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor. 
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9 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 
 

9.1. CONTENIDOS A RECUPERAR 
 
 

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

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

evaluación a seguir y la correspondiente distribución de contenidos. 

• El alumnado deberá mantener un contacto continuo con el profesor. 

• 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. 
 
 
 

9.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 
 
 

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

quedando constancia de ello por escrito. 

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

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

tendrán derecho a la convocatoria extraordinaria de junio. 

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

prueba en el plazo establecido. 
 
 
 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 
 
 

• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
 
 
 
 

10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Editorial Paraninfo. 

• Videos y tutoriales relacionados con los contenidos. 
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• Presentaciones. 

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

11 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

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

dará cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 

• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas 

de clase. 

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

autorización de jefatura de estudios. 

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

por sesión. 

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

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

permiso del profesor. 

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

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

profesor para la realización de prácticas en el taller. 

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

será responsable de su puesto de trabajo. 

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

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