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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 

 
PROFESOR JESUS RAMON MORAGA  

Nº HORAS TOTALES 40 

 
 

 
2. 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.  
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m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para 
organizar y coordinar el trabajo en equipo.  
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de 
trabajo y conseguir los objetivos de la producción.  
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener 
un espíritu de actualización e innovación.  
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.  
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 

3. 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. 
 

3.1. 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. 

 
3.2. Competencias profesionales, personales y sociales (en negrita las 

del módulo). 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son 

las que se relacionan a continuación: 
En negrita las de este módulo. 

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 
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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 
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.  
m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo agradable, actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y 
tolerante.  
n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos.  
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje.  
q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud 
crítica y responsable. 

 
 

3.3.  Cualificaciones profesionales del ciclo. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
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. 
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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. 

 
 

4. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 
4.1. Organización. 
 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. 
 

4.2. Metodología. 
El módulo de “Proyecto en Automoción” lo realizará el alumno en el período 
en el que realice la FCT y deberá ponerse en contacto con el profesor ante 
cualquier duda o aclaración que tenga.  
El profesor le proporcionará un guion del módulo de “Proyecto en 
Automoción” y el alumno deberá realizar el desarrollo de dicho proyecto. 
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5. 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 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

1. Identifica 
necesidades del 
sector productivo, 
relacionándolas 
con proyectos tipo 
que las puedan 
satisfacer 

a) Se han clasificado las empresas del sector 
por sus características organizativas y el 
tipo de producto o servicio que ofrece.  
b) Se han caracterizado las empresas tipo 
indicando la estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más 
demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de 
negocio previsibles en el sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto 
requerido para dar respuesta a las 
demandas previstas. 
f) Se han determinado las características 
específicas requeridas al proyecto.  
g) Se han determinado las obligaciones 
fiscales, laborales y de prevención de 
riesgos y sus condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o 
subvenciones para la incorporación de 
nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen.  
i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se 
va a seguir para la elaboración del proyecto. 
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Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

Unidades 
de 

trabajo 

2. Diseña 
proyectos 
relacionados con 
las competencias 
expresadas en el 
título, incluyendo 
y desarrollando 
las fases que lo 
componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los 
aspectos que van a ser tratados en el 
proyecto.  
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad 
técnica del mismo.  
c) Se han identificado las fases o partes que 
componen el proyecto y su contenido.  
d) Se han establecido los objetivos que se 
pretenden conseguir identificando su 
alcance. e) Se han determinado las 
actividades necesarias para su desarrollo.  
f) Se han previsto los recursos materiales y 
personales necesarios para realizarlo.  
g) Se han identificado las necesidades de 
financiación para la puesta en marcha del 
mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la 
documentación necesaria para su diseño. 
i) Se han identificado las normativas legales 
de aplicación al proyecto.  
j) Se han identificado los aspectos que se 
deben controlar para definir los indicadores 
que garantizan la calidad del proyecto. 

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 

3. Planifica la 
implementación o 
ejecución del 
proyecto, 
determinando el 
plan de 
intervención y la 
documentación 
asociada. 

a) Se han identificado y extraído del 
proyecto las necesidades y operaciones a 
realizar.  
b) Se han secuenciado las actividades 
ordenándolas en función de las 
necesidades de implementación.  
c) Se han determinado los recursos y la 
logística necesaria para cada actividad.  
d) Se han identificado las necesidades de 
permisos y autorizaciones para llevar a 
cabo las actividades.  
e) Se han determinado los 

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 
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procedimientos de actuación o ejecución 
de las actividades.  
f) Se han identificado los riesgos 
inherentes a la implementación 
definiendo el plan de prevención de 
riesgos y los medios y equipos 
necesarios. g) Se han determinado las 
actuaciones en materia de residuos y 
protección ambiental.  
h) Se han planificado la asignación de 
recursos materiales y humanos y los 
tiempos de ejecución.  
i) Se ha hecho la valoración económica 
necesaria para el desarrollo del proyecto. 
j) Se ha definido y elaborado la 
documentación necesaria para la 
implementación o ejecución. 

U.T.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

 

Criterios de evaluación 

(En negrita los mínimos) 

 

 

Unidades 
de 

trabajo 

4. Define los 
procedimientos para el 
seguimiento y control 
en la ejecución del 
proyecto, justificando 
la selección de 
variables e 
instrumentos 
empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de 
evaluación de las actividades o 
intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de 
calidad para realizar la evaluación.  
c) Se ha definido el procedimiento para 
la evaluación de las incidencias que 
puedan presentarse durante la 
realización de las actividades, su posible 
solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para 
gestionar los posibles cambios en los 
recursos y en las actividades, 
incluyendo el sistema de registro de los 
mismos.  
e) Se ha definido y elaborado la 
documentación necesaria para la 
evaluación de las actividades y del 
proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento 
para la participación en la evaluación de 
los usuarios o clientes y se han 

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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elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para 
garantizar el cumplimiento del pliego 
de condiciones del proyecto cuando 
este existe. 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL MÓDULO DE “PROYECTO EN 
AUTOMOCIÓN”. 

Este módulo será realizado por el alumno cuando el alumno esté realizando 
el período de Formación en Centros de Trabajo. 

 
7. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

7.1. 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. 

 
7.2. Criterios de calificación. 

El profesor le proporcionará un guion del proyecto que tiene que realizar el 
alumno, en el cual se indicará todos los puntos del proyecto que el alumno 
tendrá que realizar. 
El proyecto que elija el alumno deberá contener todos los  puntos indicados 
en el guion que le entregue el profesor. 
El alumno deberá realizar el proyecto según lo indicado a continuación: 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS Y FORMATOS DEL PROYECTO DE REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA O INVESTIGACIÓN 

PORTADA: 
Deberá contener el título del proyecto, nombre  y apellidos del alumno, Ciclo 
Formativo y el curso académico. 
 
ÍNDICE( numerado) 
1.1 Descripción  General. 

Se informará a modo de resumen lo que se va a explicar en el proyecto. 
 

1.2 Justificación.  
El alumno explicará porque ha elegido ese proyecto. 
 

1.3 Objetivos.  
Son lo que se quiere conseguir con este proyecto, deberán ser claros, concretos, y 
realistas. 
 

1.4 Memoria.  
Es el grueso del proyecto, es decir donde se explica. 
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1.5 Conclusiones.  

El alumno deberá indicar su opinión personal. 
 

1.6 Bibliografía 

 
FORMATO: 

 A4 a dos caras. Excepto la portada y el índice que serán a 1 cara. Los planos 
serán también a una cara. 

 Tipo de letra: Cambria 12 
 Interlineado: sencillo 
 Texto: Justificado 

 Márgenes:  
Superior e inferior: 2,5 cm.  
Izquierdo: 3 cm.  
Derecho 2 cm. 

 Se incluirá encabezado y pie de página. 
En el encabezado se pondrá el título del proyecto. 
En el pie de página se pondrá el nombre del alumno y la numeración de 
páginas. 

 El proyecto deberá ser enviado por correo electrónico al profesor en los 
siguientes formatos: 
a) Se enviará por correo electrónico en PDF, POWER POINT y WORD al 

profesor (Miguel Felix Molina) como fecha máxima la que indique el 
profesor. Dicha fecha la conocerá el alumno antes de empezar el período 
de FCT. 
El formato en Power Point serán las diapositivas que el alumno explique 
durante la exposición del proyecto. Se recomienda que el alumno tenga en 
cuenta que la exposición durará entre 20 y 30 minutos como máximo, con 
lo cual, el alumno adecuará el contenido del Power Point a la duración de 
la exposición. 
Los formatos en WORD y PDF tendrán los mismos contenidos, solo que 
serán  diferentes sus formatos. En estos formatos se incluirá todo el 
desarrollo del proyecto que el alumno considere. No existe límite de 
páginas. No se permitirá que el número de páginas sea inferior a 30. 
 
NOTA: No se permitirá la recepción de ningún proyecto pasada esa fecha 
y hora. La no presentación del trabajo en la fecha y hora indicada 
supondrá la NO PRESENTACIÓN DEL PROYECTOy se considerará como 
SUSPENSO dicho proyecto. 
 

b) Encuadernado en formato papel, con espiras o similar. El proyecto 
encuadernado se entregará al profesor el día de la presentación del 
proyecto (15 de diciembre de 2022). La no presentación del proyecto en 
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formato ENCUADERNADO supondrá el SUSPENSO DE DICHO 
PROYECTO. 

 
 El alumno deberá presentar el proyecto ante el tribunal que designe el 

Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos de este centro 
educativo. 

 La presentación del proyecto será el día que determine el profesor tutor del 
módulo y será conocida por el alumno con antelación suficiente para la 
preparación de la misma por parte del alumno. El tribunal le indicará su 
orden de exposición. 

 La exposición será en Power Point y la duración de la misma será de entre 20 
y 30 minutos. Posteriormente el tribunal podrá realizar las preguntas que 
considere oportunas al alumno y éste deberá responder a las mismas. Se 
penalizará la no contestación a las preguntas realizadas por cualquier 
miembro del tribunal. 

 El día de la exposición el tribunal mostrará el POWER POINT enviado por el 
alumno y éste no podrá incorporar ningún contenido extra ni quitar los que 
ya hubiera considerado en el proyecto. 

 Se evaluará cada uno de los apartados indicados anteriormente, si falta 
alguno o su desarrollo no es correcto, la evaluación de los mismos no sumará, 
tanto de contenido, como de formato o exposición del proyecto. 

 No se permiten faltan de ortografía. 
 La no presentación de la defensa del proyecto será considerada como 

SUSPENSO, salvo que sea debida a una fuerza de causa mayor, previamente 
justificada por el alumno y con la aceptación por parte del tribunal. Si el 
tribunal considera que la ausencia no es debida a una fuerza de causa mayor 
y no está debidamente justificada se considerará como no presentado y con 
la calificación de SUSPENSO el módulo de dicho proyecto. 

 NOTA: Cualquier duda que pueda tener el alumno sobre la realización del 
módulo de proyecto, se recomienda que se ponga en contacto con el profesor 
para aclararla y seguir desarrollando el proyecto para su correcta 
finalización. 
 
 

A CONTINUACIÓN, EXPONEMOS EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE PROYECTO 
QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNO 
 

Índice del MÓDULO DE PROYECTO FIN DE CURSO. 
El proyecto fin de ciclo es un trabajo final OBLIGATORIO como el resto de los 
módulos cursadosdurante vuestra estancia en el centro. La singularidad de este 
módulo formativo es que sedebe ejecutar durante la realización de la FCT. 
 
El proyecto tiene como objetivo ofrecer una visión empresarial al ciclo y que dicho 
trabajosirva como germen de empresa para un futuro. Es evidente que el desarrollo 
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del proyecto espersonal, no se permitirán duplicados ni de trabajos presentes de 
otros compañeros, ni decompañeros de promociones anteriores. Otra cuestión es el 
trabajo colaborativo y ladistribución de tareas, siempre que no resulte un calco del 
resultado en los proyectos. Portanto, el proyecto es PERSONAL, PROPIO Y 
RESULTANTE DEL ESFUERZO DE CADA UNO, nopudiendo intervenir en su ejecución 
nadie ajeno al ciclo, especialista o profesional por muybuena voluntad que se tenga a 
la hora de la realización del mismo. 
 
Las alternativas que se proponen son: 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de un taller de electromecánica 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de un taller de carrocería y pintura 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de un servicio rápido 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de una estación de ITV 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de un taller de personalización de vehículos 
- Anteproyecto, Diseño y estructura de un taller de Maquinaria Agrícola - Camiones 
- Anteproyecto, Estudio de mejora de un taller real existente. 
 
NOTA: El alumno elegirá uno de los siete anteproyectos propuestos y 
procederá al desarrollo del mismo. 
 
Para la realización del trabajo fin de ciclo, es necesaria la ejecución de un documento 
que sedenomina PROYECTO O ANTEPROYECTO, que consta de 3 partes 
fundamentales y obligatorias: 
 
Memoria, planos y presupuesto, que paso a detallar en sus condiciones 
particulares. 
 
A.- MEMORIA 
La memoria debe contener los siguientes puntos, que no tienen por qué conservar el 
ordenestablecido, por lo que en ningún caso deben tomarse estas condiciones como 
un INDICEliteral. Por tanto, tienes libertad para organizar tu proyecto con el orden y 
apartados queconsideres, siempre que desarrolles los contenidos que aquí se 
detallan 
 
CONDICIONES OBLIGATORIAS 
1.- El taller debe tener una cierta entidad, por lo que será necesario que disponga al 
menos de3 o 4 MOD como mínimo (Con la única excepción que el trabajo verse 
sobre el estudio demejora de un taller real existente, en cuyo caso nos atendremos a 
la capacidad de quedisponga el taller). 
Es importante destacar que el taller debe tener la capacidad en sintonía con la 
localización, porlo que no sería muy realista proponer un taller de 4 mecánicos de 
MOD y localizar la actividaden una localidad pequeña. 
 
En el apartado de la memoria se desarrollarán los siguientes contenidos: 

a.1 Introducción 
a.2 Nombre y actividad del taller 
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a.3 logotipo, colores corporativos. 
a.3 Actividades a desarrollar en el taller, concreción de los trabajos y 

servicios  
que seofrecen. 

(cabe destacar que la selección de herramental y maquinaria irá en función de 
los trabajos yservicios ofrecidos). 
 

a.4 Estudio de viabilidad de la empresa. 
- Número de operarios de MOD 
- Funciones y características de los operarios 
- Localización de la competencia 
- Estudio de viabilidad del taller. 

a.5 Localización de la nave. 
a.6 Características de la nave 

Estudio del dimensionamiento 
a.7 Instalaciones e infraestructura necesaria 

- Instalación eléctrica 
- Instalación neumática 
- Calefacción 
- Otras... 
- Tarifa eléctrica estudio y selección. 

a.8 MAQUINARIA Y HERRAMENTAL 
a.9 Estudio del taller. Defensa de la distribución. 
a.10 Documentos del taller que cumplan con el Reglamento del taller. 
a.11 Sistema de gestión 

- Esquema de gestión 
- Control del personal 
- Sistema de incentivos. 
- Análisis de los costes (Atendiendo al contenido del presupuesto) 
- Análisis del coste hora (Atendiendo al contenido del presupuesto) 
- Análisis del umbral de rentabilidad. (Atendiendo al contenido del  
presupuesto) 

B.- PLANOS 

Los planos que se realizarán a escala, preferentemente con el MSVisio, AUTOCAD O 
SIMILAR, se insertarán todos enel este apartado del documento, por lo que no 
podrán incluirse planos completos en lamemoria. De ser necesario referirse a algún 
plano, se indicará la referencia clara en lamemoria para dirigirse sin duda al plano 
del que se haga mención. 
En la memoria por tanto solo pueden insertarse planos parciales o detalles del plano 
que por ladificultad sea mejor incluir una imagen parcial dentro del texto que se 
desarrolle en lamemoria. 
Los planos se pueden realizar a mano - ROTULADOS o por ordenador con cualquier 
programade diseño. Se recomienda el MS Visio, aunque también puede utilizarse 
AUTOCAD. 
Detalle de los planos solicitados 
- UBICACIÓN.  



 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

Módulo: Proyecto en Automoción. 2º C.F.G.S. Automoción. 

 

Profesor: JESUS RAMON MORAGA OCAÑA.  Página 15 de 17 

Se realizará un plano de ubicación de la empresa en el mapa. Dichaubicación 
puede ser ficticia, aunque se recomienda que el resultado del proyecto sealo 
más realista posible. (puede utilizarse google maps). 
 

- 3 DISTRIBUCIONES VIABLES.  
Es preciso que se realice un estudio de distribución, porlo que se solicitan TRES 
distribuciones VIABLES en DIN A 4. Los planos podrán incluir elreograma o se 
realizarán tantos planos como los que se consideren necesarios paraofrecer todos 
los datos, detalles, etc. que garanticen el estudio de las TRESDISTRIBUCIONES que 
en cualquier caso deben ser viable. 
Recordar que, para poder comparar los planos, es imprescindible que la obra de 
fábrica 
que se decida implantar en la empresa (oficinas, vestuarios, almacenes, etc, …) 
debeser la misma en todas las opciones de taller que se presenten. 
Así mismo, no se considerará opción nueva el cambio leve, o matiz, 
entredistribuciones, por ejemplo, modificar la posición de un elevador, o alguna 
máquina. 
Se entiende por tanto que las diferencias entre distribuciones serán relevantes. 
- La distribución electa se realizará en DIN A3 ( puede ofrecerse una fotocopia 
ampliada 
a DIN A3, considerando la escala correctamente). 
 
- SERVICIOS.  
Solo del plano electro, se realizará un plano de ubicación de los serviciosde 
electricidad, agua, aire acondicionado, etc., en definitiva, de los puntos 
deabastecimiento de los servicios de infraestructura necesarios en la zona de 
trabajo. No 
es necesario ofrecer la instalación técnica de ninguna infraestructura, por tanto 
ycomo ejemplo no se pide la instalación unifilar de la red de baja tensión de la nave. 
 
- Libremente, podrán incluirse otros planos, siempre que se considere enriquecedor 
al 
desarrollo del proyecto. 
 
C.- PRESUPUESTO 
- Plantilla de coste hora y umbral de rentabilidad. en MS EXCEL 
Todos los razonamientos, defensas de las partidas de coste, justificación de la 
inversión, 
contratos de servicios, etc., se detallarán en la memoria. En este apartado por 
tantosolo se expondrán los cálculos necesarios para la ejecución del proyecto. 
Es evidente que habrá datos ficticios que tendrán la mejor voluntad de ser lo más 
realistasposibles, en cualquier caso y como marchamo de corrección el coste hora 
será lo más realista ypróximo a la realidad atendiendo a las limitaciones de acceso a 
la información que podamostener a la hora de la realización del proyecto. 
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NOTA 1.  
El tribunal evaluará el proyecto presentado por el alumno. El proyecto deberá 
contemplar los resultados de aprendizaje de este módulo y se evaluarán los criterios 
de evaluación mínimos. 
El tribunal evaluará y calificará si el proyecto presentado por el alumno contiene 
todos los puntos indicados por el profesor tutor para la realización del mismo, y 
procederá a la calificación de los mismos. 
 
NOTA 2.  
El tribunal calificará el desarrollo del proyecto realizado por el alumno, así como la 
exposición que el alumno haga del mismo. 
La no inclusión en el proyecto de los puntos establecidos en el guion que haya 
indicado el profesor tutor supondrá una penalización en la nota de dicho proyecto. 
 
NOTA 3.  
La no presentación del proyecto en la fecha indicada por el profesor tutor supondrá 
la no presentación del mismo y se calificará como SUSPENSO. 
 
NOTA 4.  
La no exposición del proyecto por parte del alumno se calificará como no 
presentación y supondrá el SUSPENSO del módulo. 
 
NOTA 5.  
El proyecto se calificará de 0 a 10 puntos. El tribunal estará compuesto por tres 
miembros, cada uno de ellos calificará el proyecto realizado por el alumno, así como 
la exposición del mismo. La nota final será la media de la que cada miembro del 
tribunal haya establecido individualmente. 
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NOTA 6.  
Para aprobar el módulo de “Proyecto en Automoción” el alumno deberá obtener una 
nota de 5 puntos. Dicha nota será la media de la obtenida por cada uno de los 
miembros del tribunal que evalúe y califique el módulo de Proyecto en Automoción. 
 
 
NOTA 7.  
En caso de suspender el módulo de “Proyecto en Automoción”, NO HABRÁ NINGUNA 
RECUPERACIÓN DEL MISMO. 
La no superación del módulo supondrá que el alumno tendrá que volver a 
matricularse del mismo para poder aprobarlo. 
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