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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 

 Real Decreto del Título: Orden ECD/1202/2017, de 6 de julio 
 Orden del Currículo: Orden ECD/1030/2014 de 11 de junio 
 Código del módulo: 3045 
 Denominación: PREPARACIÓN DE SUPERFÍCIES 
 Horas totales: 154  
 Horas semanales: 6 
 Pérdida de la evaluación continua, en horas:   24
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1.- OBJETIVOS DEL MÓDULO. 
 

Este módulo profesional contribuye a la formación necesaria del ciclo para desempeñar las  funciones de: 
a) Ayudante en el área de carrocería. 
b) Auxiliar de almacén de recambios. 
c) Operario empresas de sustitución de lunas. 
d) Ayudante en el área de electromecánica. 
e) Operario de taller de mecánica rápida. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se expresa en los siguientes resultados de 
aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el siguiente cuadro. 
 

OBJETIVOS DEL MODULO RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 
 
 
La formación del módulo contribuye a 
alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo i), j), t), u), v), w), x), y) y z)  : 
 
i) Manejar los equipos, útiles y productos 
necesarios seleccionando los 
procedimientos de aplicación para realizar 
operaciones simples de preparación de 
superficies. 
j) Aplicar el plan de mantenimiento de 
equipos y de funcionamiento y uso del taller 
interpretando los requerimientos 
establecidos para mantener operativo el 
puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 
t) Comparar y seleccionar recursos y 
ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para 
adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

 
1. Prepara superficies de acero y plástico del 
vehículo, analizando las características de los 
materiales empleados y aplicando técnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha localizado el daño por procedimientos 
visuales, táctiles y con paso de lija, 
comprobando el grado de severidad del mismo 
(leve, medio y grave).  
b) Se ha eliminado la pintura del vehículo 
utilizando los equipos adecuados y el abrasivo 
conveniente según su grano y características.  
c) Se han comprobado los equipos de lijado a 
máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento.  
d) Se han preparado los bordes de la zona que 
se va a pintar según los procedimientos 
establecidos  
e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado 
de la zona, relacionando los productos químicos 
de limpieza con la naturaleza del material. 
f) Se han reparado los daños leves con masilla, 
empleando los productos de relleno adecuados 
en la reparación y siguiendo los procedimientos 
establecidos.  
g) Se ha ejecutado la mezcla de los 
componentes seleccionados, masilla de relleno y 
catalizador para efectuar la reparación, 
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el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, 
asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando 
con tolerancia y respeto a los demás para 
la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información 
y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las 
tareas laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y 
ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las 
demás personas y en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad 
profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si 
procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes 
como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano 
democrático. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Realiza operaciones de enmascarado y 
desenmascarado, identificando y 
seleccionando el procedimiento requerido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interpretando las fichas técnicas del producto.  
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla 
con el sistema más adecuado (a mano o a 
máquina).  
i) Se han subsanado los fallos tomando las 
medidas para que éstos no se repitan.  
j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en 
cuanta el reciclado de los residuos generados. 
k) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas en 
condiciones de higiene.  
 
 
 
a) Se han protegido con el enmascarado las 
zonas adyacentes a las que se van a pintar con 
la habilidad y destreza adecuada.  
b) Se ha elegido el material a emplear, 
relacionando las características funcionales del 
material con la superficie a enmascarar.  
c) Se han identificado las zonas a pintar para 
enmascarar lo que sea estrictamente necesario. 
d) Se ha desenmascarado la zona con 
precaución de no originar daños, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos 
de sujeción del enmascarado con las 
precauciones pertinentes.  
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, 
asegurando la hermeticidad y eligiendo el 
diámetro adecuado.  
g) Se ha operado de forma ordenada, con 
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3. Aplica imprimaciones y aparejo sobre el 
vehículo, relacionando los elementos qué lo 
componen con su aplicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que 

estar enmascarada es la adecuada, corrigiendo 
los fallos y aplicando procedimientos y 
técnicas apropiadas. 

 
 
 
 
 
 
a) Se ha relacionado el acabado superficial con 
el tipo de imprimación que se va a aplicar. 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva 
siguiendo las especificaciones del fabricante.  
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la 
capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación.  
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más 
diluyente) en la medida adecuada, describiendo 
los componentes y según la ficha técnica del 
fabricante.  
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
f) Se han seleccionado los equipos y 
herramientas adecuados analizando sus 
elementos constructivos y explicando su 
funcionamiento.  
g) Se han seguido las especificaciones del 
fabricante en la aplicación de imprimaciones y 
aparejos.  
h) Se ha realizado el secado, respetando los 
tiempos y conociendo las características de los 
equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre 
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4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los 
equipos y herramientas del proceso de 
preparación de superficies aplicando los 
procedimientos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

otros). 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y 
abrasivos adecuados para un acabado de 
calidad.  
j) Se han subsanado los fallos, tomando las 
medidas para que éstos no se repitan.  
k) Se ha operado de forma ordenada, con 

pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
 
 
 
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en 
la lavadora, describiendo el funcionamiento de la 
misma.  
b) Se ha realizado el mantenimiento de los 
equipos de secado por infrarrojos, respetando 
las normas de seguridad en el empleo de los 
mismos.  
c) Se ha realizado el mantenimiento de las 
instalaciones de aire a presión (compresor, 
líneas de servicio, entre otras) identificando los 
elementos constructivos y funcionales.  
d) Se han sustituido los filtros del plano 
aspirante y cabina de aplicación y secado 
(plenum inferior y superior) según los 
procedimientos establecidos.  
e) Se ha realizado la sustitución de filtros de 
aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante. 
f) Se han mantenido las instalaciones en 

perfecto orden y limpieza, evitando los 
posibles riesgos derivados del puesto de 
trabajo. 
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5. Realiza las tareas en condiciones de 
seguridad, identificando los posibles riesgos 
para la salud y el medioambiente, utilizando los 
equipos de protección individual y aplicando el 
procedimiento de recogida de residuos 
adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a) Se han identificado los riesgos inherentes al 
trabajo en función de los materiales a emplear y 
las máquinas a manejar. 
b) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso.  
c) Se han aplicado en todo el proceso las 
normas de seguridad personal y 
medioambiental. 
d) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades.  
e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de preparación de 
superficies, depositándolos en sus 
contenedores específicos.  
f) Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su 
posterior recogida.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el 

grado apropiado de orden y limpieza. 
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2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Evaluació
n 

U.D. Título 
Contenidos 
( mínimos en negrita) 

Horas 
previstas 

Periodo 
de 

tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 (Presentación del 
módulo 1 hora) 

 El taller de pintura, 
seguridad y 

mediambiente. 
(tema 1) 

Normas de prevención y 
medioambiente:  

-  Normas de seguridad.  
-  Equipos de protección 

individual.  
-  Dispositivos de 

máquinas para la 
seguridad activa.  

-  Reglas de orden y 
limpieza. 

-  Ergonomía.  
-  Protección del 

medioambiente.  
-  Reciclaje de productos.  
-  Directiva de residuos; 

directiva de envases.  
-  Sistemas y actuaciones 

de minimización del 
impacto 
medioambiental. 

6 16  
-20 Sep. 

nº 2 Equipos para la 
preparación e 
igualación de 

superficies 
(tema 2 pag 

30,31,32 y 42 a 53) 

Mantenimiento de 
equipos y herramientas:  

– Instalación y 
distribución de aire 
comprimido. 

– Equipos de lijado. 
 – Equipos de aspiración.  
– Equipos de secado. 
– Equipos de aplicación. 
– Sustitución de elementos.  
– Lavadora de pistolas.  
– Recicladora de 

disolventes. 
– Cabina de pintura.  
- Mantenimiento, cuidado y 

limpieza de instalaciones 
y equipos. 

12  
 
  
23 Sep.- 
4 Oct. 

nº 3 Masillas y 
limpiadores 

(Tema 2 pag 33 a 
41, tema 3) 

Preparación de 
superficies:  

- Características y 
actividades de la 
preparación de 
superficies.  

- Interpretación de la 
documentación técnica 
básica.  

- Identificación del daño. 

24 7 Oct. – 
8 Nov. 
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 - Preparación de bordes 
de la zona de 
intervención.  

- Decapados físicos y 
químicos.  

- Limpieza y 
desengrasado.  

- Mezcla de componentes. 
- Aplicación de productos 

de relleno.  
Masillas: 
- Identificación de las 

masillas. 
- Lijado. Granulometría. 

1ª- 2ª Ev. nº 4 Procesos de 
enmascarado 

(tema 4) 

Procedimiento de 
enmascarado: 

- Productos de 
enmascarar. 

-Papel, film protector, 
mantas, cubre-ruedas.  

- Cinta de enmascarar.  
- Burlete de enmascarar.  
- Burlete de junquillos.  
- Cintas para molduras.  
- Técnicas y procesos de 

enmascarado 

15 11 Nov –
25 Nov. 

3º Ev  nº 5 Imprimaciones, 
revestimientos y 

selladores 
(tema 5) 

Aplicación de 
imprimaciones:  

- Especificaciones del 
fabricante.  

- Protección 
anticorrosiva.  

- Gravillonado.  
- Protección de bajos.  
- Revestimiento para 

juntas de estanqueidad.  
- Selladores.  
- Imprimaciones:  
- Tipos, usos y 

aplicaciones.  
- Equipos de secado.  
- Técnicas de aplicación. 

48 29 Nov. - 
21 Feb. 

nº 6 Aparejos 
(tema 6) 

Aplicación de aparejos:  
- Especificaciones del 

fabricante.   
- Aparejos:  
- Tipos, usos y 

aplicaciones. 
- Equipos de secado.  
- Técnicas de aplicación. 

49 24 Feb. 
– 8 Mayo 

Horas totales del módulo 154    
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3.-CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Al comienzo del ciclo formativo se realizaran unas pruebas de conocimientos básicos, para poder 
fijar el punto de partida de la programación. 
Cada  prueba se realizará a modo de examen y versará sobre los contenidos mínimos aplicables 
a cada unidad didáctica. 
La realización de esta prueba en una formación profesional básica no tiene mucho sentido, al 
acceder el alumnado de la e.s.o, y no de otros ciclos relacionados con el módulo, o incluso del 
mundo laboral, como es el caso de los ciclos formativos de grado medio o superior. 

 
 
 

4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
El proceso de aprendizaje del módulo se basará en una metodología constructiva del “saber 
hacer” dónde los alumnos/as unas veces individualmente y otras en grupo realizarán actividades 
que fomentarán en ellos la experimentación y autoaprendizaje siempre partiendo del manejo de 
aparatos, herramientas o máquinas específicas para este módulo. 
La metodología general que se va a utilizar para el desarrollo de las unidades didácticas se 
realizará mediante la exposición por parte del profesor/a de materias teóricas y normas de 
seguridad a aplicar, apoyándose en materiales audiovisuales (manuales de instrucciones de  
fabricantes, casos reales, material audiovisual, visitas al taller de prácticas, etc.), y la realización 
por parte de los alumnos/as de las correspondientes prácticas que se plantean, previa explicación 
del profesor/a. 
La teoría y la práctica, como aspectos de un mismo proceso de aprendizaje, deben constituir una 
continuación que facilite la realización de las actividades que lleven a cabo los alumnos. No debe, 
por lo tanto, establecerse ningún tipo de barreras entre ambos aspectos, pudiendo comenzar cada 
unidad de trabajo por aquel que se estime más conveniente y permitiendo el paso de uno al otro 
en cualquier momento del proceso de aprendizaje. 
Se fomentará que la actitud del alumnado sea activa, participativa y dinámica. Se fomentará el 
diálogo entre el grupo/os de alumnos/as y el profesor/a, para obtener una motivación extra que 
haga evolucionar el proceso de aprendizaje.  
Los alumnos/as realizarán las prácticas que se plantean para las distintas unidades didácticas de 
forma individual o bien en grupos, para obtener un aprovechamiento mejor de los medios, y por 
ser muy interesante el intercambio de opiniones entre el alumnado para intercambiar diferentes 
criterios, y canales de información entre ellos.   
El alumnado realizará los cuestionarios propuestos por el profesor/a de cada unidad didáctica para 
consolidar y demostrar los conocimientos adquiridos.  
Deberán presentar de forma individual una ficha resumen de la actividad realizada indicando los 
útiles y herramientas empleados así como las normas de seguridad aplicadas. 
La realización de las prácticas está condicionada por la asimilación de los conceptos 
teóricos por parte del alumnado. El profesor/a podrá impedir que realicen las prácticas aquellos 
alumnos/as que desconozcan algunos aspectos teóricos, especialmente los que pueda poner en 
peligro su integridad física o causar daños en materiales o instalaciones, se dará por 
desconocimiento teórico de la unidad didáctica en cuestión, cuando el resultado del alumno sea 
igual o inferior a tres en el resultado de los exámenes teóricos correspondientes a dicha unidad, 
debiendo permanecer en el aula realizando trabajos de refuerzo conceptual si el profesor/a estima 
que no se encuentra preparado para la realización de la práctica. 
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 
 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE CALIFICACIÓN 
RA 1 26% 
RA2 18% 
RA3 26% 
RA4 14% 
RA5 16% 
 
 
 
RA 1. Prepara superficies de acero y plástico del vehículo, analizando las 
características de los materiales empleados y aplicando técnicas establecidas. (26%) 
26% /11 =2,36% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se ha localizado el daño por 
procedimientos visuales, táctiles y con paso 
de lija, comprobando el grado de severidad del 
mismo (leve, medio y grave).  

2,36% 

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo 
utilizando los equipos adecuados y el 
abrasivo conveniente según su grano y 
características. 

2,36% 

c) Se han comprobado los equipos de lijado a 
máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento. 

2,36% 

d) Se han preparado los bordes de la zona 
que se va a pintar según los procedimientos 
establecidos 

2,36% 

e) Se ha procedido a la limpieza y 
desengrasado de la zona, relacionando los 
productos químicos de limpieza con la 
naturaleza del material. 

2,36% 

f) Se han reparado los daños leves con 
masilla, empleando los productos de relleno 
adecuados en la reparación y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

2,36% 

g) Se ha ejecutado la mezcla de los 
componentes seleccionados, masilla de 
relleno y catalizador para efectuar la 

2,36% 

Metodologías Principios metodológicos Ud1 Ud2 Ud3 Ud4 Ud5 Ud6 
 Aprendizaje significativo x x x x x x 

Aprendizaje autónomo x x x x x x 
Resolución de problemas x x x x x x 
Aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos 

x x x x x x 

Selección y búsqueda de información x x x x x x 
Proyectos de trabajo       
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reparación, interpretando las fichas técnicas 
del producto. 
h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la 
masilla con el sistema más adecuado (a mano 
o a máquina). 

2,36% 

i) Se han subsanado los fallos tomando las 
medidas para que éstos no se repitan. 

2,36% 

j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en 
cuanta el reciclado de los residuos 
generados. 

2,36% 

k) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas en 
condiciones de higiene. 

2,36% 

 
 

RA2. 2. Realiza operaciones de enmascarado y desenmascarado, identificando y 
seleccionando el procedimiento requerido.  
 (18%)  18% /8 =2,25% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se han protegido con el enmascarado las 
zonas adyacentes a las que se van a pintar 
con la habilidad y destreza adecuada.  

2.25% 

b) Se ha elegido el material a emplear, 
relacionando las características funcionales 
del material con la superficie a enmascarar. 

2.25% 

c) Se han identificado las zonas a pintar para 
enmascarar lo que sea estrictamente necesario. 

2.25% 

d) Se ha desenmascarado la zona con 
precaución de no originar daños, siguiendo 
las especificaciones técnicas. 

2.25% 

e) Se ha utilizado convenientemente 
adhesivos de sujeción del enmascarado con 
las precauciones pertinentes 

2.25% 

f) Se ha colocado el burlete en la zona 
adecuada, asegurando la hermeticidad y 
eligiendo el diámetro adecuado. 

2.25% 

g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

2.25% 

h) Se ha comprobado que la zona que tiene 
que estar enmascarada es la adecuada, 
corrigiendo los fallos y aplicando 
procedimientos y técnicas apropiadas. 

2.25% 
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RA3. Aplica imprimaciones y aparejo sobre el vehículo, relacionando los elementos 
qué lo componen con su aplicación.  
. (26%)                                        26% /11 =2,36% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se ha relacionado el acabado superficial con 
el tipo de imprimación que se va a aplicar. 

2,36% 

b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva 
siguiendo las especificaciones del fabricante. 

2,36% 

c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo 
según la capacidad de relleno necesaria en el 
proceso de preparación. 

2,36% 

d) Se ha preparado el aparejo (catalizador 
más diluyente) en la medida adecuada, 
describiendo los componentes y según la 
ficha técnica del fabricante. 

2,36% 

e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 

2,36% 

f) Se han seleccionado los equipos y 
herramientas adecuados analizando sus 
elementos constructivos y explicando su 
funcionamiento. 

2,36% 

g) Se han seguido las especificaciones del 
fabricante en la aplicación de imprimaciones 
y aparejos. 

2,36% 

h) Se ha realizado el secado, respetando los 
tiempos y conociendo las características de 
los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, 
entre otros). 

2,36% 

i) Se ha lijado el aparejo utilizando los 
equipos y abrasivos adecuados para un 
acabado de calidad. 

2,36% 

j) Se han subsanado los fallos, tomando las 
medidas para que éstos no se repitan. 

2,36% 

k) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

2,36% 

 
 
 

RA 4. Realiza el mantenimiento y limpieza de los equipos y herramientas del proceso 
de preparación de superficies aplicando los procedimientos establecidos. 
. (14%)                           14% /  6 =  2,33% 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas 
en la lavadora, describiendo el 
funcionamiento de la misma.  

2,33 % 

b) Se ha realizado el mantenimiento de los 
equipos de secado por infrarrojos, respetando las 
normas de seguridad en el empleo de los 
mismos. 

2,33 % 

c) Se ha realizado el mantenimiento de las 2,33 % 
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instalaciones de aire a presión (compresor, 
líneas de servicio, entre otras) identificando los 
elementos constructivos y funcionales. 
d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante 
y cabina de aplicación y secado (plenum inferior 
y superior) según los procedimientos 
establecidos. 

2,33 % 

e) Se ha realizado la sustitución de filtros de 
aspiradoras móviles según especificaciones 
del fabricante. 

2,33 % 

f) Se han mantenido las instalaciones en 
perfecto orden y limpieza, evitando los 
posibles riesgos derivados del puesto de 
trabajo. 

2,33 % 

 
 

RA 5. Realiza las tareas en condiciones de seguridad, identificando los posibles 
riesgos para la salud y el medioambiente, utilizando los equipos de protección 
individual y aplicando el procedimiento de recogida de residuos adecuado. 
. (16%)                 16% /  7 =  2,86 % 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN  
 
a) Se han identificado los riesgos inherentes 
al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

2,28 % 

b) Se han identificado los riesgos 
medioambientales asociados al proceso. 

2,28 % 

c) Se han aplicado en todo el proceso las 
normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

2,28 % 

d) Se han empleado los equipos de 
protección individual en las diferentes 
actividades. 

2,28 % 

e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de preparación de 
superficies, depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

2,28 % 

f) Se ha almacenado convenientemente los 
distintos residuos preparándolos para su 
posterior recogida. 

2,28 % 

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el 
grado apropiado de orden y limpieza. 

2,28 % 

 
 

Para la calificación, tendremos en cuenta que el módulo consta de tres bloques (trimestres) 
diferenciados aunque parcialmente relacionados entre sí.  
 La calificación de los alumnos se realizará con los siguientes medios: 
- Pruebas escritas de control de conocimientos. 
- Pruebas teórico-prácticas. 
- Trabajos realizados en el taller. 
- Resolución de ejercicios, trabajos para casa, cuestionarios. 
- Observación y seguimiento del alumnado en clase (interés, aplicación, plantear, responder 
cuestiones….) 
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Para la superación de los Resultados de Aprendizaje , Criterios de evaluación y poder ofrecer al 
mercado laboral lo que este demanda,  el alumnado deberá de alcanzar unos mínimos en los 
conocimientos teóricos, prácticos y una serie de valores laborales asociados a estos resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación, que garantizarán su éxito en dicho mundo laboral. 
 
Teniendo en cuenta la relación existente entre objetivos, contenidos, actividades resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad didáctica, se aplicarán los siguientes 
criterios para obtener la nota media de un trimestre: 
La nota por unidad didáctica se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes ; 
 50% instrumentos relacionados con teoría  
 30% los instrumentos de evaluación relacionados con la parte práctica  
 20% el cuaderno de observación con el que se valorará el trabajo en aula-taller).  
 La nota de evaluación será la media de las notas obtenidas en las distintas unidades didácticas. 
Esta nota se redondeará hacia el número entero más próximo, aunque en el caso de alumnado 
con actitud negativa (acumulación de partes de faltas en el módulo,etc…) podrá hacerse el 
redondeo a la baja. 
 
La nota final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
En todas las pruebas tanto teóricas como prácticas los contenidos mínimos deberán representar 
al menos 5 puntos del total, las preguntas correspondientes a esos contenidos mínimos se 
resaltarán en negrita en la plantilla de corrección de cada prueba. 
 
-Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10. La evaluación será positiva o aprobado  si 
la calificación es igual o superior a 5.  
-Para poder obtener la calificación de aprobado, se deberán tener aprobados los tres apartados, 
50%de conocimientos, 30% procedimientos y 20% de trabajo en el aula/taller. 
-Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumnado deberá de realizar todos los 
trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 
-Todo alumno/a sorprendido copiando con métodos propios o copiando de otro compañero 
suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá  el derecho a la recuperación, 
debiéndose presentar a la evaluación final. 
-Según la normativa actual sobre evaluación todo alumno/a que supere el 15% de faltas de 
asistencia (24 horas en este módulo), justificadas e injustificadas, perderá el derecho a la 
evaluación continua debiendo examinarse del modulo completo en la evaluación final.  
-Debido a la peligrosidad de la materia (trabajos con vehículos, elevadores y maquinaria), así 
como del coste del material a utilizar (equipos de diagnosis, de medida, etc.) para poder realizar 
las prácticas de una Unidad Didáctica la calificación de la prueba de contenidos escrita 
(examen) de esa unidad deberá ser superior a 3 puntos. 
-El alumnado que no alcancen esta calificación, o por faltas de asistencia, deberán realizar un 
resumen manuscrito de al menos cinco hojas de la unidad didáctica en cuestión, mientras se 
realizan las clases prácticas, que valorará el profesorado  y entonces decidirá si puede comenzar 
las prácticas. 
-Los motivos que originan este punto es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el 
deterioro del material, equipos y herramienta, por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 
-Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumno porte mono de trabajo 
completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada práctica en particular. 
El profesor/a decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno/a que no traiga estos EPI’s. 
-Para pedir la repetición de una prueba en el caso de inasistencia a esta, el alumno/a deberá 
presentar justificante oficial de la falta en cuestión y la fecha de repetición del examen será 
decidida por el profesor/a. 
-El profesor/a decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes 
teóricos y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras 
terminarlas. Podrá agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 
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-El profesor/a entregará o indicará al alumno/a los puntos del ejercicio, resumen o ficha de 
prácticas , que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para su calificación, condición 
necesaria antes de comenzar la siguiente práctica. 
-Los trabajos solicitados por el profesor/a serán entregados en la fecha indicada. Si hay demora 
en la entrega la nota máxima de tal trabajo será 5 y además obligatoria su entrega para calcular 
la nota media. 
-El profesor/a observará al alumno/a, seguirá cómo éste utiliza los elementos de protección, y 
cómo aplica las normas de seguridad, convivencia, así como su actitud en clase. 
-Si un alumno/a suspende alguno de los exámenes realizados durante el trimestre, el alumno/a 
podrá recuperar la parte suspendida en el examen de recuperación al final  del trimestre.  
-En caso de suspender todo el trimestre, se podrá realizar también el examen de recuperación 
de éste. Será un examen teórico-práctico que englobará todos los contenidos del trimestre.  
-El momento de realizar los exámenes de recuperación lo decidirá el profesor/a, incluso el 
poder realizar recuperaciones adicionales. 
-La nota media final del módulo saldrá de sumar las notas de los tres trimestres y hacer la 
media. Si la media final es 5 o mayor, módulo aprobado. Si es inferior, se debe recuperar el 
módulo suspendido en el examen teórico-práctico de final de curso. 
-Para poder hacer la nota media final del módulo, se debe obtener un 5 como mínimo en el 
trimestre, pero el resultado de la media debe ser 5 o mayor para aprobar. 
-Si hay un trimestre con nota inferior a 5, éste se deberá recuperar en el examen de 
recuperación del trimestre en cuestión o en el examen de final de curso. En este examen la 
calificación máxima será de 5. 
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE. 

 
CRITERIOS  

DE EVALUACIÓN. 

 
R.A. MÍNIMOS EXIGIBLES.  

(TAREA MINIMA PARA SACAR UN 5). 
 

 
RA1. Prepara superficies de 
acero y plástico del vehículo, 
analizando las características de 
los materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas.26% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se ha localizado el daño por procedimientos 

visuales, táctiles y con paso de lija, comprobando el 
grado de severidad del mismo (leve, medio y grave).  

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los 
equipos adecuados y el abrasivo conveniente según 
su grano y características.  

c) Se han comprobado los equipos de lijado a 
máquina, relacionando sus características 
estructurales y funcionamiento.  

d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a 
pintar según los procedimientos establecidos  

e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la 
zona, relacionando los productos químicos de 
limpieza con la naturaleza del material. 

f) Se han reparado los daños leves con masilla, 
empleando los productos de relleno adecuados en 
la reparación y siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes 
seleccionados, masilla de relleno y catalizador para 
efectuar la reparación, interpretando las fichas 
técnicas del producto.  

h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el 
sistema más adecuado (a mano o a máquina).  

i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas 
para que éstos no se repitan.  

j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
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preparación de la superficie y teniendo en cuanta el 
reciclado de los residuos generados. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 
y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

 
RA2. Realiza operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y seleccionando 
el procedimiento requerido.  
 (18%) 
 
 
 

 
a) Se han protegido con el enmascarado las zonas 
adyacentes a las que se van a pintar con la habilidad y 
destreza adecuada.  
b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las 
características funcionales del material con la 
superficie a enmascarar.  
c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo 
que sea estrictamente necesario. 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no 
originar daños, siguiendo las especificaciones 
técnicas. 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de 
sujeción del enmascarado con las precauciones 
pertinentes.  
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, 
asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro 
adecuado.  
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y 
precisión, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar 
enmascarada es la adecuada, corrigiendo los fallos y 
aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
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RA 3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los elementos 
qué lo componen con su 
aplicación.  
26% 

 
a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de 
imprimación que se va a aplicar. 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las 
especificaciones del fabricante.  
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la 
capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación.  
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más 
diluyente) en la medida adecuada, describiendo los 
componentes y según la ficha técnica del fabricante.  
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
f) Se han seleccionado los equipos y herramientas 
adecuados analizando sus elementos constructivos y 
explicando su funcionamiento.  
g) Se han seguido las especificaciones del fabricante 
en la aplicación de imprimaciones y aparejos.  
h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y 
conociendo las características de los equipos 
utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y 
abrasivos adecuados para un acabado de calidad.  
j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas 
para que éstos no se repitan.  
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
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RA 4. Realiza el mantenimiento 
y limpieza de los equipos y 
herramientas del proceso de 
preparación de superficies 
aplicando los procedimientos 
establecidos. 14% 
 

 
a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la 
lavadora, describiendo el funcionamiento de la misma.  
b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de 
secado por infrarrojos, respetando las normas de seguridad 
en el empleo de los mismos.  
c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de 
aire a presión (compresor, líneas de servicio, entre otras) 
identificando los elementos constructivos y funcionales.  
d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina 
de aplicación y secado (plenum inferior y superior) según 
los procedimientos establecidos.  
e) Se ha realizado la sustitución de filtros de 
aspiradoras móviles según especificaciones del 
fabricante. 
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden 
y limpieza, evitando los posibles riesgos derivados del 
puesto de trabajo. 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
 

 
5. Realiza las tareas en 
condiciones de seguridad, 
identificando los posibles 
riesgos para la salud y el 
medioambiente, utilizando los 
equipos de protección 
individual y aplicando el 
procedimiento de recogida de 
residuos adecuado. 16% 
 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo 
en función de los materiales a emplear y las máquinas a 
manejar. 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales 
asociados al proceso.  
c) Se han aplicado en todo el proceso las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 
d) Se han empleado los equipos de protección 
individual en las diferentes actividades.  
e) Se han identificado los diferentes residuos 
producidos en las distintas actividades realizadas en el 
taller de preparación de superficies, depositándolos en 
sus contenedores específicos.  
f) Se ha almacenado convenientemente los distintos 
residuos preparándolos para su posterior recogida.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 

 
Marcados en negrita en la columna anterior. 
 



CC..FF..FF..PP..BB  ““EEnn  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  vveehhííccuullooss””  PPrreeppaarraacciióónn  ddee  ssuuppeerrffiicciieess..  

2019 / 2020 Página 21 de 29 
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 

Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia 

 

7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Resultado de aprendizaje Criterios de evaluación numerados Procedimientos Instrumentos 

 

1. Prepara superficies de 
acero y plástico del 
vehículo, analizando las 
características de los 
materiales empleados y 
aplicando técnicas 
establecidas. 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, 
táctiles y con paso de lija, comprobando el grado de 
severidad del mismo (leve, medio y grave).  

b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los 
equipos adecuados y el abrasivo conveniente según su 
grano y características.  

c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, 
relacionando sus características estructurales y 
funcionamiento.  

d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a 
pintar según los procedimientos establecidos  

e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la 
zona, relacionando los productos químicos de limpieza 
con la naturaleza del material. 

f) Se han reparado los daños leves con masilla, 
empleando los productos de relleno adecuados en la 
reparación y siguiendo los procedimientos establecidos.  

g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes 
seleccionados, masilla de relleno y catalizador para 
efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas 
del producto.  

h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el 
sistema más adecuado (a mano o a máquina).  

i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para 
que éstos no se repitan.  

j) Se ha limpiado y desengrasado la zona 
convenientemente, verificando la adecuada preparación 
de la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

 

Pruebas específicas. 

 

 

 

 

 

Listas de control  

(faltas y retrasos) 

 

Registro anecdótico 

(actitudes positivas o 
carencias) 

Diarios de clase . 

(análisis sistemático y 
continuado de las 
tareas diarias 
realizadas) 

 

 

Cuaderno de campo 

(realización de 
prácticas y fichas) 

Textos escritos 

(resúmenes y trabajos) 

 

 

Pruebas específicas. 

(pudiendo ser objetivas, 
abiertas o de 
interpretación de datos. 
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residuos generados. 

k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

 

2. Realiza operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento requerido. 
20% 
 

 

a) Se han protegido con el enmascarado las zonas 
adyacentes a las que se van a pintar con la habilidad y 
destreza adecuada.  
b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las 
características funcionales del material con la superficie a 
enmascarar.  
c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo 
que sea estrictamente necesario. 
d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no 
originar daños, siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de 
sujeción del enmascarado con las precauciones 
pertinentes.  
f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, 
asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro 
adecuado.  
g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y 
precisión, aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 
h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar 
enmascarada es la adecuada, corrigiendo los fallos y 
aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

 

Pruebas específicas. 

 

Listas de control  

(faltas y retrasos) 

 

Registro anecdótico 

(actitudes positivas o 
carencias) 

Diarios de clase . 

(análisis sistemático y 
continuado de las 
tareas diarias 
realizadas) 

 

 

Cuaderno de campo 

(realización de 
prácticas y fichas) 

Textos escritos 

(resúmenes y trabajos) 

 

Pruebas específicas. 

(pudiendo ser objetivas, 
abiertas o de 
interpretación de datos. 
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3. Aplica imprimaciones y 
aparejo sobre el vehículo, 
relacionando los 
elementos qué lo 
componen con su 
aplicación. 20% 
 

 

a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de 
imprimación que se va a aplicar. 
b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las 
especificaciones del fabricante.  
c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la 
capacidad de relleno necesaria en el proceso de 
preparación.  
d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) 
en la medida adecuada, describiendo los componentes y 
según la ficha técnica del fabricante.  
e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las 
especificaciones del fabricante. 
f) Se han seleccionado los equipos y herramientas 
adecuados analizando sus elementos constructivos y 
explicando su funcionamiento.  
g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la 
aplicación de imprimaciones y aparejos.  
h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y 
conociendo las características de los equipos utilizados 
(infrarrojos, al horno, entre otros). 
i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos 
adecuados para un acabado de calidad.  
j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para 
que éstos no se repitan.  
k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, 
precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y 
técnicas adecuadas. 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

 

Pruebas específicas. 

 

Listas de control  

(faltas y retrasos) 

 

Registro anecdótico 

(actitudes positivas o 
carencias) 

Diarios de clase . 

(análisis sistemático y 
continuado de las 
tareas diarias 
realizadas) 

 

 

Cuaderno de campo 

(realización de 
prácticas y fichas) 

Textos escritos 

(resúmenes y trabajos) 

 

 

Pruebas específicas. 

(pudiendo ser objetivas, 
abiertas o de 
interpretación de datos. 
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4. Realiza el 
mantenimiento y limpieza 
de los equipos y 
herramientas del proceso 
de preparación de 
superficies aplicando los 
procedimientos 
establecidos.20% 
 

 

a) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la 
lavadora, describiendo el funcionamiento de la misma.  
b) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado 
por infrarrojos, respetando las normas de seguridad en el 
empleo de los mismos.  
c) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de 
aire a presión (compresor, líneas de servicio, entre otras) 
identificando los elementos constructivos y funcionales.  
d) Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de 
aplicación y secado (plenum inferior y superior) según los 
procedimientos establecidos.  
e) Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras 
móviles según especificaciones del fabricante. 
f) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y 
limpieza, evitando los posibles riesgos derivados del 
puesto de trabajo. 

 

Observación 
sistemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos. 

 

 

 

. 

Pruebas específicas. 

 

Listas de control  

(faltas y retrasos) 

 

Registro anecdótico 

(actitudes positivas o 
carencias) 

Diarios de clase . 

(análisis sistemático y 
continuado de las 
tareas diarias 
realizadas) 

 

 

Cuaderno de campo 

(realización de 
prácticas y fichas) 

Textos escritos 

(resúmenes y trabajos) 

 

 

Pruebas específicas. 

(pudiendo ser objetivas, 
abiertas o de 
interpretación de datos. 
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5. Realiza las tareas en 
condiciones de 
seguridad, identificando 
los posibles riesgos para 
la salud y el 
medioambiente, 
utilizando los equipos de 
protección individual y 
aplicando el 
procedimiento de 
recogida de residuos 
adecuado. 
 

 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en 
función de los materiales a emplear y las máquinas a 
manejar. 
b) Se han identificado los riesgos medioambientales 
asociados al proceso.  
c) Se han aplicado en todo el proceso las normas de 
seguridad personal y medioambiental. 
d) Se han empleado los equipos de protección individual 
en las diferentes actividades.  
e) Se han identificado los diferentes residuos producidos 
en las distintas actividades realizadas en el taller de 
preparación de superficies, depositándolos en sus 
contenedores específicos.  
f) Se ha almacenado convenientemente los distintos 
residuos preparándolos para su posterior recogida.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. 

 Listas de control  

(faltas y retrasos) 

 

Registro anecdótico 

(actitudes positivas o 
carencias) 

Diarios de clase . 

(análisis sistemático y 
continuado de las 
tareas diarias 
realizadas) 

 

 

Cuaderno de campo 

(realización de 
prácticas y fichas) 

Textos escritos 

(resúmenes y trabajos) 

 

 

Pruebas específicas. 

(pudiendo ser objetivas, 
abiertas o de 
interpretación de datos. 
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8.- MATERIALES DIDÁCTICOS PARA USO DE LOS ALUMNOS. 
 
Para el desarrollo de las clases teóricas: 
 

 Aula polivalente de capacidad adecuada con Pizarra 
 Ordenador con Internet 
 Cañón proyector de ordenador 
 Reproductor de vídeo y Dvd. 
 Biblioteca técnica e informática de automoción. 
 Libro de texto Editex “978- 84- 9161-398-5  

 
Para la realización de prácticas: 

 Taller de capacidad adecuada y dotado de los elementos básicos del taller de automoción y 
carrocería (cuarto de V.O.C,plano aspirante, lijadoras, sistemas de aspiración portátil o 
centralizado, elevador, compresor de aire, máquinas de limpieza, taladros, prensa hidráulica 
, electro -esmeriladora, extractor de humos, máquina de soldar, recicladora de disolventes, 
contenedores específicos para la recogida de residuos y posterior reciclaje,etc.), bancos de 
trabajo, etc. 

 Utillaje especifico , asociado a las diferentes prácticas que vamos a realizar. 
 Cajas de herramientas, carros armarios con herramienta universal y otras específicas de la 

especialidad. 
 Vehículos del departamento 
 Capos y aletas de vehículos 
 Caballetes de lunas y aletas 
 Equipos personales de protección individual. 

 
 
9.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS 
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 
OBSERVARSE.  
 

Mensualmente se harán seguimientos de las programaciones en reunión de departamento y 
se reflejará en el formato compartido en la carpeta común del departamento. En el caso de que los 
valores obtenidos se encuentren por debajo de los valores estimados como normales se hará una 
reflexión sobre las causas de estas desviaciones, tomando las medidas necesarias para subsanar y 
corregir estas desviaciones en el tiempo restante del curso. Estas reflexiones podrán reflejarse en 
el mismo formato de seguimiento de la programación. 
 

(Ejemplo de indicadores para cada UD//Tema/contenido)  
 

ADECUACIÓN DE LO 
PLANIFICADO 

SESIONES/CONTENIDO %ALCANZADO 
REALIZADO/PLANIFICADO  
OBJETIVO  
CONCEPTOS  

RESULTADOS ACADEMICOS Nº DE ALUMNOS/AS 
 Nº DE 

ALUMNOS/AS 
% ALCANZADO 

Mayor que 5   
Menor que 5   

PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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A lo largo del curso pueden producirse circunstancias que justifiquen la modificación de la 
PD. Dentro del proceso de seguimiento mensual que requiere la norma, el equipo 
docente/departamento puede llevar un control de los cambios propuestos y su justificación. De igual 
modo, teniendo en cuenta el desarrollo que de la programación se debe realizar a lo largo del 
curso, y los resultados de evaluación del alumnado al que se le ha aplicado dicha programación, el 
equipo docente/departamento realizará una valoración de aquellos apartados que propone 
modificar el próximo curso y la justificación para realizarlo, dichas modificaciones se reflejarán en la 
memoria final de departamento. 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El departamento seguirá la normativa vigente para la F.P en atención a la diversidad. Se actuará 
con alumnado ACNEAE conforme a la ORDEN ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se 
regulan los Ciclos formativos de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, y siguiendo los protocolos establecidos según la normativa y desarrollados por el 
departamento de orientación y equipo directivo respecto al alumnado con estas características. 

Del mismo modo y conforme a las instrucciones del Departamento de Educación, se 
seguirán  los protocolos establecidos para el acoso escolar y para los alumnado transexuales tal y 
como se indican en las mismas. 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS: 
 
El departamento de orientación del centro, deberá informar al departamento de 

AUTOMOCIÓN, del alumnado con informe que se deban tener en cuenta para realizar 
adaptaciones en tiempo, o forma. Una vez explicada su casuística, cada profesor del departamento 
actuará conforme a las instrucciones pedagógicas y profesionales que nos indique el departamento 
de orientación. 

 
OTROS SUPUESTOS 
Cuantos otros supuestos vayan surgiendo a lo largo del curso como: 
-  alumnado con enfermedad prolongada 
- alumnado sin informe, pero que el departamento de orientación y el equipo docente ha 

detectado dificultades específicas, etc, 
En estos casos u otros, se estudiará de forma individualizada y se seguirán los protocolos 

del departamento de orientación, y se adaptarán materiales o recursos, en función de la especifidad 
del estudiante, para intentar que este alumnado puedan conseguir los RA mínimos. 
 

 
 

 
10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES. 
 
Al ser un módulo de segundo curso, no cabe la posibilidad de tener este módulo pendiente en un 
curso ordinario, ya que en el caso de repetir, el alumnado cursará todos los módulos. 
Para aquél alumnado que no promocionen a FCT por tener este módulo suspenso, recibirán del 
profesor/a un plan de recuperación. Para obtener la calificación de aprobado en el módulo, el 
alumnado  podrá recuperar durante los días destinados para ello todos los aspectos no superados 
de esta programación, indicados en dicho plan de recuperación. 
Se utilizaran los mismos criterios de calificación que durante el periodo ordinario. 
El alumnado podrán consultar con el profesor/a las dudas que pudieran surgir durante este periodo. 
Una vez superados los aspectos suspensos se hará media con los aprobados durante el curso. 
 

. 
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11.- PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

La tipología de la ausencia marcará la acción a tomar, que seguirá en todo caso estas 
normas: 

- Ausencia repentina del profesor/a: si hay algún profesor/a del departamento de 
Mantenimiento de Vehículos de guardia durante la ausencia del profesor/a, será él quien 
acuda a sustituirle, y en la medida de lo posible se terminarán las actividades que el grupo 
de alumnos/as tuviese empezadas con anterioridad. Si no pudiese ser así, se llamará al 
profesor/a de guardia para que se haga cargo momentáneamente de los alumnos/as. 

- Ausencia prevista del profesor/a: En caso de que el profesor sepa que va a faltar uno o 
varios días, cumplimentará las hojas de guardia indicando las actividades que sus 
alumnos/as  deben realizar en su ausencia. Estas actividades consistirán principalmente en: 

a) la realización de esquemas y resúmenes del libro de texto, así como la realización de 
actividades y ejercicios del propio libro. 

b) la realización de otras actividades indicadas por el profesor/a. En este caso, 
entregará al jefe/a de estudios junto a la hoja de guardia las fotocopias y materiales 
que sean precisos.  

 
Otra opción será cambiar horas con los profesores/as del mismo ciclo, siempre que sea 
posible, de manera que su ausencia quede cubierta por otro profesor del mismo 
departamento.   
 

- Ausencia imprevista del profesor/a: Si por algún motivo el profesor/a no pudo prever su 
ausencia, ya que es debida a accidente, enfermedad u algún otro motivo semejante el 
Jefe/a de departamento se responsabilizará de hacer llegar al profesorado de guardia, a 
través de Jefatura de estudios, las actividades que deberán hacer el alumnado mientras 
dure la ausencia del profesor/a.  En tal caso se valorarán estas posibilidades: 
 

a) Si se presume que la ausencia va a afectar a una o dos sesiones de clase con el 
grupo, las actividades serán relacionadas con diversos resultados de aprendizaje y 
contenidos, y que puedan realizarse en cualquier momento del curso  sin ayuda del 
profesor/a. 
Estas actividades consistirán básicamente en: 

 lecturas sobre diversos temas de interés para el módulo con sus 
correspondientes ejercicios, o resúmenes y/o trabajos relacionados con el 
tema en cuestión. 

 actividades del libro de texto del módulo en cuestión. 
b) Si se presume que la ausencia va a  durar varias sesiones (hasta 2 semanas) las 

actividades que los alumnos/as deberán realizar versarán sobre los contenidos 
mínimos exigibles, para reforzar y mejorar su adquisición, manejo y comprensión. 
Estas actividades serán  preferentemente: 

 actividades del libro de texto 
 trabajos de consulta e investigación sobre algún tema tratado en el 

módulo. 
A su vuelta, el profesor/a titular del módulo o quien sea designado para sustituirle 
reorganizará la distribución temporal de los contenidos para poder alcanzar todos los 
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resultados de aprendizaje previstos en la programación, y así lo indicará en el 
documento del seguimiento mensual de la programación. 

c) Si se presumen una ausencia superior, esta ausencia deberá ser cubierta por 
profesorado interino designado por el servicio provincial. A su llegada se le entregará 
el cuaderno del profesor de la persona sustituida. 
 

En todo caso y para cubrir estas ausencias imprevistas del profesorado, el departamento 
dispondrá de un banco de actividades trimestral y por cada uno de los módulos, elaborando un 
listado de seguimiento de las actividades que se vayan realizando. La carpeta con dichas 
actividades se encuentra ubicada en el departamento de automoción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


