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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
PROFESOR JESUS RAMON MORAGA  

Nº HORAS TOTALES 400 

Nº HORAS SEMANALES 40 

 
 

2. MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL CURSO 2022-2023 EN CONCORDANCIA 
CON LA RESOLUCIÓN DE 23/07/2020 DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA LA MANHCA. 
 
2.1. Punto de partida. 

Este módulo se impartirá en dos fechas durante este curso académico: 
1ª etapa: desde octubre a diciembre de 2022. 
2ª etapa: de marzo a junio de 2023. 
 
Este módulo se impartirá al 100 % en empresas de automoción. 
 

2.2. Medidas generales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles. 

En cuanto a las medidas generales para la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a los aprendizajes imprescindibles y dado que este 
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módulo es de segundo curso y es la primeravez que se imparte a los 
alumnos matriculados en el mismo, no es necesario tomar ninguna medida 
en cuanto a los aprendizajes no obtenidos el curso anterior 
interconectándolo con nuevos aprendizajes. 
 

2.3. Medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, orientadas a 
responder a las necesidades educativas Concretas de los alumnos y 
las alumnas. 
Con respecto a las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales, 
orientadas a responder a las necesidades educativas CONCRETAS de los 
alumnos y alumnas, se trabajará en conjunto con el departamento de 
orientación del centro para dar respuesta a las necesidades que los 
alumnos/as requieran y conseguir la plena inclusión de todo el alumnado 
que presente cualquier tipo de necesidad educativa concreta. 
Una vez conocidas las necesidades educativas del alumnado, y en 
colaboración con el orientador del centro, se tomarán cuantas medidas 
sean necesarias para la plena inclusión del alumnado en nuestro sistema 
educativo. 
 
 
 
 
 

2.4. Modalidades de formación recogidas en las Programación didáctica. 
Dado quela situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, 
se considera por las autoridades sanitarias como controladas, la modalidad 
de formación de este módulo será la PRESENCIAL, en la que los alumnos 
realizarán su periodo de prácticas al 100 % en las empresas. 
 
2.4.1. Formación PRESENCIAL. 

El modelo de formación PRESENCIAL se dará cuando no haya ningún 
tipo de situación o emergencia de cualquier índole que prohíba la 
impartición de las prácticas presenciales en las empresas. 
Si el modelo de formación es el presencial, la metodología a seguir será 
la siguiente: 

 El alumnado deberá asistir a diario y regularmente a la empresa 
donde realizará su periodo de prácticas cumpliendo con las 
normas establecidas en la empresa. 

 El tutor de la empresa orientará al alumno durante su periodo 
de formación en la empresa. 

 Se realizará por parte de los alumnos todos aquellos trabajos 
que el profesor tutor de la empresa les encomiende. 

 La evaluación y calificación de los alumnos en la modalidad de 
formación presencial se llevará a cabo entre el profesor tutor 
del centro educativo y el tutor del alumno en la empresa. 
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3. OBJETIVOS GENERALES. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
A)     Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, 

asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y 
aperos para obtener un prediagnóstico de reparación. 

B)    Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías 
utilizando técnicas de diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las 
mismas. 

C)     Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor, cabina, 
para determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de 
reparación. 

D)    Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los 
procesos de mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y 
estructurales. 

E)    Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de 
superficies, con objeto de determinar el mantenimiento o reparación que es 
preciso efectuar, estableciendo las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. 

F)     Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los 
motores y sus sistemas auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento 
y reparación de los mismos. 

G)    Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros 
planteada en el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para 
organizar los procesos de mantenimiento de los mismos. 

H)     Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar 
su mantenimiento y proponer los procesos de reparación. 

I)     Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima 
operatividad de grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las 
mismas. 

J)    Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias 
en almacén para gestionar el área de recambios. 

K)     Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo 
operaciones de mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios 
para efectuar tasaciones y confeccionar presupuestos de reparación. 

L)     Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la 
normativa vigente y documentación establecida para supervisar el cumplimiento 
de éstas. 

M)    Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

N)     Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para participar activamente en   los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción. 
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Ñ)     Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un 
espíritu de actualización e innovación. 

O)     Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

P)     Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
 

4. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL. 
 

PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO. 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automoción queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 
personales y sociales, y por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

4.1. Competencia general del ciclo formativo. 
La competencia general de este título consiste en organizar, programar 

y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en 
el sector de automoción, diagnosticando averías en casos complejos, y 
garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la 
normativa y por el fabricante del vehículo. 
4.2. Competencias profesionales, personales y sociales del título. 

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

A)     Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de 
los vehículos para elaborar la orden de trabajo correspondiente. 

B)     Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y 
operando los medios y equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de 
operaciones. 

C)     Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de 
carrocería y electromecánica. 

D)     Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de 
reparación de vehículos, haciendo que se cumplan los métodos y tiempos 
establecidos. 

E)    Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las 
existencias en función de las variables de compra y venta. 

F)     Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y 
utillajes necesarios en operaciones de mantenimiento para proceder al diseño 
de los mismos. 

G)   Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para 
obtener la máxima operatividad de las mismas. 

H)     Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y 
equipos que componen el taller de reparación de vehículos en el sector de 
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automoción. 
I)    Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, 

conociendo y cumpliendo las obligaciones legales. 
J)     Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo 

los requisitos de salud laboral y de impacto medioambiental. 
K)     Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber 

respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea 
conveniente. 

L)     Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de 
su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su 
entorno profesional. 

 
4.3.  Cualificaciones profesionales del ciclo. 
Cualificaciones profesionales completas:  

a) Planificación y control del área de carrocería TMV049_3 (R.D. 
295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  

UCO134_3: Planificar los procesos de reparación de elementos amovibles 
y fijos no estructurales, controlando la ejecución de los mismos.  

UCO135_3: Planificar los procesos de reparación de estructuras de 
vehículos, controlando la ejecución de los mismos.  

UCO136_3: Planificar los procesos de protección, preparación y 
embellecimiento de superficies, controlando la ejecución de los mismos.  

UCO137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad.  

 
b) Planificación y control del área de electromecánica TMV050_3 (R.D. 

295/2004 de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia: UCO138_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas 
eléctricos, electrónicos, de seguridad y confortabilidad, controlando la ejecución 
de los mismos.  

UCO139_3: Planificar los procesos de reparación de los sistemas de 
transmisión de fuerza y trenes de rodaje, controlando la ejecución de los 
mismos. UCO140_3: Planificar los procesos de reparación de los motores 
térmicos y sus sistemas auxiliares, controlando la ejecución de los mismos.  

UCO137_3: Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística 
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad. 

 
 

5. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 
5.1. 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 
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unos conocimientos previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del 
módulo. 
 

5.2. 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. 

 
6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están 
marcados previamente por las capacidades terminales que ha de alcanzar el 
alumnado, las posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la 
propia naturaleza del tipo de enseñanza. No obstante, sí existen una serie de 
recursos que pueden satisfacer en parte, estas necesidades de adaptación 
curricular. 
El profesor tutor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá 
fallos, y un seguimiento lo más individual posible para el alumnado. Es decir, 
podrán aplicarse pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las 
actividades y recursos aplicados, todo ello según la disidencia que se pretenda 
compensar. 
Trataremos, en resumen, de detectar las características del alumno, las 
necesidades de éste y se facilitará que cada alumno pueda progresar por 
encima de un mínimo exigible a cada uno de ellos, en concordancia con las 
capacidades terminales fijadas previamente. 
 
 
6.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física(visual, auditiva 

y de movilidad). 
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 

de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se 
garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 
  Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso 
dependerán del tipo de discapacidad que sufra el alumno: 
 

 Discapacidad visual: En el caso de la discapacidad visual dependerá a su 
vez de si esta es total o parcial, en cualquiera de los casos y teniendo en cuenta 
el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la 
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coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si 
procede, con el resto de personal especializado.  
 

Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior tendremos que distinguir 
entre discapacidad auditiva total y parcial. De igual forma y teniendo en cuenta 
el tipo de enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la 
coordinación con el departamento de orientación será total, así como, si 
procede, con el resto de personal especializado.  
 
  Discapacidad móvil: Si tuviésemos algún alumno con este tipo de 
discapacidad y que no pueda acceder al taller, se habilitarán espacios para que 
el alumno pueda desarrollar las actividades necesarias para poder superar el 
módulo. Como en los casos anteriores, teniendo en cuenta el tipo de enseñanza 
y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la coordinación con el 
departamento de orientación será total, así como, si procede, con el resto de 
personal especializado. 

 
 

6.2. Medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad. 
A la hora de plantear las medidas de inclusión educativa y atención a la 

diversidad, hemos de recabar en primer lugar, diversa información sobre cada 
grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
 

 El número de alumnos y alumnas. 
 El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención…). 
 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares.  
 Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en 

esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de estrategias 
metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia 
de medidas, etc.). 

 Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
competenciales.  

 Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el 
grupo en este módulo. 

 Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a 
las alumnas para los trabajos cooperativos. 

 Los tipos de recursos que se  necesitan adaptar a nivel general para 
obtener un logro óptimo del grupo. 

 
Necesidades individuales: 
 La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo 

como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de 
diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 
podremos:  
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•   Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 
seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se 
debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas 
capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención 
específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 
•    Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 
intervención individual). 
•    Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así 
como sobre los recursos que se van a emplear. 
•  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de 
ellos. 
•  Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los 
progresos de estos estudiantes. 
•  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 
alumna con el tutor de la empresa que interviene en su itinerario de 
aprendizaje; especialmente.  
 

Atender la inclusión y la diversidad educativa no significa bajar los niveles 
establecido a aquellos alumnos "diversos", ni que cada alumno tenga 
actividades diferentes. La atención a la inclusión y diversidad educativa es una 
acción cotidiana del profesor para conseguir que el alumnado alcance los 
objetivos generales determinados para el módulo, por lo tanto, el tratamiento a 
la inclusión y diversidad educativa que se realiza en esta programación tiene en 
cuenta: 

 
 
 

7. 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 
empresa, 
relacionando con la 
producción y 
comercialización 

a) Se han identificado la estructura 
organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma.  
b) Se han identificado los elementos que 
constituyen la red logística de la empresa; 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción, almacenaje, y otros.  

U.T.1 
U.T.2 
U.T.3 
U.T.4 
U.T.5 
U.T.6 
U.T.7 
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de las instalaciones 
que monta o 
repara. 

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.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 
establecidos de la 
empresa. 

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 
profesional y las medidas de protección 
personal. Los requerimientos actitudinales 
referidas a la calidad en la actividad 
profesional. Las actitudes relacionales con el 
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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 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

 

Unidades 
de 
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 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 
las intervenciones 
realizadas en la 
reparación y ajustando 
parámetros en los 

a) Se ha seleccionado la documentación 
técnica interpretando los parámetros 
para realizar el mantenimiento del 
sistema, conjunto o elemento 
presumible de fallo.  
b) Se han seleccionado los equipos, 
instrumentos y aparatos de medida y 

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



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Formación en Centros de Trabajo. 2º Curso de CFGS de Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA.  Página 13 de 18 

casos necesarios. 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.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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8. TEMPORALIZACIÓN. 
 
Primer periodo: 03 de octubre al 16 de diciembre. 
 
Segundo periodo: marzo a junio de 2023. 
 
 
9. 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. 
 

10. 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. 

 
11. 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. 
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o Todas aquellas que tengan relación con la prevención de riesgos 
laborales. 

o Comportarse con civismo en la empresa. 
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. 


