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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
PROFESOR MIGUEL FÉLIX MOLINA 

Nº HORAS TOTALES 400 

Nº HORAS SEMANALES 40 

 
 

2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 
2.1. Organización. 
• Los alumnos realizarán sus prácticas en las empresas a las que este 

destinado con una duración de 8 horas diarias, adecuándose al horario que 
tenga la empresa. 

• 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. 
 

2.2. Metodología. 
La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 

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

- Realización de tareas en la empresa y trabajos encomendados por el 
profesor tutor de la empresa. 

- 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. 

 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Relación de resultados de aprendizaje según Decreto 105/2009, de 
04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en 
Automoción, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha [2009/11408] 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

1. Identifica la 
estructura y 
organización de la 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma.  

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
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empresa, 
relacionando con la 
producción y 
comercialización 
de las instalaciones 
que monta o 
repara. 

b) Se han identificado los elementos que 
constituyen la red logística de la empresa; 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción, almacenaje, y otros.  
c) Se han identificado los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo.  
d) Se han relacionado las competencias de 
los recursos humanos con el desarrollo de la 
actividad productiva.  
e) Se ha interpretado la importancia de cada 
elemento de la red en el desarrollo de la 
actividad de la empresa.  
f) Se han relacionado características del 
mercado, tipo de clientela y proveedores y 
proveedoras y su posible influencia en el 
desarrollo de la actividad empresarial.  
g) Se han identificado los canales de 
comercialización más frecuentes en esta 
actividad.  
h) Se han relacionado ventajas e 
inconvenientes de la estructura de la 
empresa, frente a otro tipo de 
organizaciones empresariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

2. Aplica hábitos 
éticos y laborales 
en el desarrollo de 
su actividad 
profesional de 
acuerdo a las 
características del 
puesto de trabajo 
y procedimientos 

a) Se han reconocido y justificado: La 
disposición personal y temporal que necesita 
el puesto de trabajo. Las actitudes 
personales (puntualidad, empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza, 
seguridad necesarias para el puesto de 
trabajo, responsabilidad, entre otras). Los 
requerimientos actitudinales ante la 
prevención de riesgos en la actividad 
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establecidos de la 
empresa. 

profesional y las medidas de protección 
personal. Los requerimientos actitudinales 
referidas a la calidad en la actividad 
profesional. Las actitudes relacionales con el 
propio equipo de trabajo y con las 
jerárquicas establecidas en la empresa. Las 
actitudes relacionadas con la documentación 
de las actividades realizadas en el ámbito 
laboral. Las necesidades formativas para la 
inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnico del buen hacer del 
profesional. 
b) Se han identificado las normas de 
prevención de riesgos laborales que hay que 
aplicar en actividad profesional y los 
aspectos fundamentales de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
c) Se han aplicado los equipos de protección 
individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa.  
d) Se ha mantenido una actitud clara de 
respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas y aplicado las normas internas 
y externas vinculadas a la misma.  
e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre 
de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 
f) Se han interpretado y cumplido las 
instrucciones recibidas, responsabilizándose 
del trabajo asignado.  
g) Se ha establecido una comunicación y 
relación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y miembros de su equipo, 
manteniendo un trato fluido y correcto.  
h) Se ha coordinado con el resto del equipo, 
informando de cualquier cambio, necesidad 
relevante o imprevisto que se presente.  
i) Se ha valorado la importancia de su 
actividad y la adaptación a los cambios de 
tareas asignados en el desarrollo de los 
procesos productivos de la empresa, 
integrándose en las nuevas funciones.  
j) Se ha comprometido responsablemente en 
la aplicación de las normas y procedimientos 
en el desarrollo de cualquier actividad o 
tarea 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

3. Recepciona y 
entrega vehículos 
manteniendo 
relaciones 
comerciales con los 
clientes, bajo la 
supervisión directa 
del responsable del 
área de recepción 

a) Se ha realizado el prediagnóstico de la 
avería, con o sin la utilización de equipos 
de medida y control, atendiendo a la 
Información suministrada por el cliente. 
b) Se han realizado tasaciones y 
confeccionado presupuestos de 
reparación.  
c) Se ha determinado a que área del taller 
corresponde la resolución de la avería.  
d) Se ha cumplimentado la hoja de 
trabajo correspondiente, determinando 
la fecha de entrega del vehículo en 
función de cargas de trabajo y capacidad 
del taller.  
e) Se ha informado a la clientela de la 
situación y estado de su vehículo y de los 
costes de reparación en tiempo y forma 
adecuados.  
f) Se han efectuado los controles que 
aseguran la realización de la reparación, 
así como la ausencia de desperfectos y 
limpieza previa a la entrega del vehículo 
a la clientela.  
g) Se ha procurado la satisfacción de la 
clientela a la entrega del vehículo, 
atendiéndole correcta y adecuadamente, 
dando una buena imagen de la empresa. 
h) Se ha mantenido actualizado el archivo 
de clientela y se le ha informado de las 
revisiones programadas de sus vehículos. 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

4. Diagnostica averías 
en el mantenimiento de 
vehículos, verificando 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica interpretando los parámetros 
para realizar el mantenimiento del 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
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las intervenciones 
realizadas en la 
reparación y ajustando 
parámetros en los 
casos necesarios. 

sistema, conjunto o elemento 
presumible de fallo.  
b) Se han seleccionado los equipos, 
instrumentos y aparatos de medida y 
control necesarios para la evaluación de 
las averías.  
c) Se han manejado los equipos de 
medida y control, comparando los 
parámetros suministrados por los 
mismos, con los dados en 
especificaciones técnicas.  
d) Se ha diagnosticado la avería 
siguiendo una secuencia lógica y 
determinando el proceso de reparación. 
e) Se ha realizado el diagnóstico 
teniendo en cuenta las normas de uso y 
seguridad y en el tiempo estipulado.  
f) Se ha confirmado que los diagnósticos 
emitidos se ajustan a las averías 
planteadas.  
g) Se ha verificado que las operaciones 
realizadas en la reparación se ajustan el 
procedimiento seleccionado.  
h) Se ha verificado la funcionalidad del 
equipo, sistema o vehículo reparado, 
realizando una prueba final y se han 
ajustado parámetros en los casos 
necesarios. 

U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

5. Realiza el 
seguimiento de los 
procesos de 
mantenimiento de 
vehículos elaborando la 
planificación de los 
mismos u optimizando 
los existentes. 

a) Se ha elaborado la planificación de los 
procesos teniendo en cuenta métodos, 
tiempos, operatividad de equipos e 
instalaciones.  
b) Se ha comprobado que los tiempos de 
reparación se ajustan a los definidos en el 
proceso realizando estimaciones en 
aquellas operaciones que no estén 
determinadas.  
c) Se han realizado gráficas de eficacia, en 
función de los tiempos determinados y 
estimados.  
d) Se han estudiado los tiempos 
improductivos, tratando de acortarlos 
respetando el proceso y teniendo en 
cuenta la fatiga del operario.  
e) Se ha analizado la información y 
medios disponibles para el desarrollo del 
proceso, aportando mejoras al mismo, u 
optimizando el nuevo proceso que se 
debe implantar.  
f) Se ha definido el nuevo proceso, o 
mejora del existente, determinando los 
medios necesarios para llevarlos a cabo. 
g) Se han definido las necesidades de 
formación del personal sobre el nuevo 
método, para conseguir los estándares de 
calidad estipulados, y la productividad 
requerida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

6. Realiza procesos 
completos de 
reparación de 
estructuras, siguiendo 
especificaciones 
técnicas y bajo la 
supervisión del 
responsable del área. 

a) Se han seleccionado la documentación 
técnica necesaria del fabricante del 
vehículo y de los equipos y aparatos que 
hay que utilizar en el proceso.  
b) Se ha diagnosticado la deformación 
interpretando los datos suministrados por 
los equipos de medida.  
c) Se ha ubicado el vehículo en bancada, 
realizando el anclaje según 
especificaciones técnicas del fabricante de 
la bancada.  
d) Se han posicionado los “tiros” y 
“contratiros”, teniendo en cuenta la 
deformación de la estructura, y el tipo de 
bancada.  
e) Se ha ejecutado la secuencia de “tiros” 
necesarios llevando la estructura a sus 
cotas originales.  
f) Se ha verificado que la estructura ha 
recuperado las dimensiones y formas 
establecidas y se han conservado las 
características del material. 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 

 
 
 
 

 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

7. Participa en la 
gestión del área de 
recambios, teniendo en 
cuenta las existencias 
en función de las 
variables de compra y 
venta. 

a) Se ha calculado el mínimo de 
existencias, de materiales o productos, 
según los criterios determinados por la 
empresa (valoración del “stock”, 
viabilidad de ventas, entre otros).  
b) Se han estudiado las diferentes 
variables de compra (calidad, precios, 
plazos de entrega, entre otros) eligiendo o 
aconsejando la oferta más favorable para 
la empresa.  
c) Se ha aconsejado la realización de 
pedidos en el momento adecuado.  
d) Se ha comprobado que los albaranes 

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
U.T.8 
U.T.9 

U.T.10 
U.T.11 
U.T.12 
U.T.13 
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coinciden con los productos recibidos, en 
cantidad y calidad haciendo constar las 
incidencias o reclamaciones.  
e) Se ha localizado la ubicación física más 
adecuada de piezas y materiales, teniendo 
en cuenta normas legales, rotación de 
productos y características de piezas, 
entre otros.  
f) Se ha llevado un control exhaustivo de 
las entradas y salidas del almacén, 
manejando soportes de la información.  
g) Se ha realizado el inventario del 
almacén teniendo en cuenta las entradas, 
salidas, porcentaje de piezas 
deterioradas, entre otros.  
h) Se ha generado y actualizado el fichero 
de clientela y proveedores y proveedoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

8. Aplica las medidas 
de seguridad personal 
y medioambiental, 
específicas y 
particulares de la 
empresa que afecten a 
los procesos 
productivos. 

a) Se han cumplido en todo momento las 
normas de seguridad personales y 
colectivas en el desarrollo de las distintas 
actividades. 
b) Se ha mantenido la zona de trabajo libre 
de riesgos y con orden y limpieza.  
c) Se han identificado las situaciones de 
riesgo más habituales en el ámbito de 
trabajo, comunicándolo oportunamente. d) 
Se han propuesto actuaciones preventivas 
y de protección de los riesgos más 
habituales, que permitan disminuir sus 
consecuencias.  
e) Se ha informado de los equipos y medios 
de protección medioambiental que hay que 
utilizar y de los habitáculos destinados al 
almacenamiento de productos 
contaminantes.  
f) Se ha coordinado su actividad con el 
resto del personal, sobre los que tiene 
influencia o relación, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista. 
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4. TEMPORALIZACIÓN. 

La temporalización  de este módulo se realizará en dos períodos: 
Primer período: 3 octubre a 16 de diciembre de 2022 
Segundo período: de marzo a junio de 2023 
 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y CALIFICACION. 
 

El procedimiento de evaluación del alumno se ceñirá a lo indicado en los 
criterios de evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje. 
 
Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se llevarán a cabo entre el profesor tutor del 
alumno del centro educativo y el tutor del alumno en la empresa. 
Ambos tutores calificarán al alumno teniendo en cuenta, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 

o La asistencia diaria del alumno a la empresa. 
o La realización por parte del alumno de los trabajos encomendados 

por el profesor tutor de la empresa. 
o La utilización por parte de alumno de los equipos de prevención 

correspondientes. 
o El desarrollo profesional del alumno en su formación en la empresa. 
o El comportamiento del alumno durante su periodo de formación en 

la empresa. 
 

En el caso de que el alumno supere el periodo de Formación en el Centro de 
Trabajo su calificación será de APTO. 
 
En el caso de que el alumno NO supere el periodo de Formación en el Centro 
de Trabajo su calificación será de NO APTO. 
 
El alumno tendrá dos convocatorias para poder superar el periodo de 
prácticas en la empresa. 
 

6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
En el caso de que el alumno suspenda este módulo, no tendrá ninguna 

recuperación para poder superarlo, teniendo el alumno que volver a matricularse 
en el siguiente periodo de prácticas para poder superarlas. 

 
7. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR. 

El alumno deberá respetar las siguientes normas: 
o Todas aquellas normas que le sean requeridas en la empresa donde 

realiza su periodo de prácticas. 
o Todas aquellas que tengan relación con la prevención de riesgos 

laborales. 
o Comportarse con civismo en la empresa. 
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o Ser puntual a la llegada a la empresa y estar disponible a la hora que 
la empresa tenga su horario de inicio de la jornada laboral. 

o El alumno deberá guardar discreción y confidencial de todo aquello 
que surja en la empresa. 

o Ser educado con todo el personal de la empresa y con los clientes de 
la misma. 


