
For. xx / rev.X Página 1 de 8 
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 

 

 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Curso: 

2022/2023 

Revisión:  
 

Módulo: Amovibles 

Ciclo: Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos 

 
 

ÍNDICE: 
 

1 Identificación del módulo. 

2 La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades 
didácticas. 

3 Criterios de evaluación y calificación del módulo. 

4 Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva 
en el módulo. 

5 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

Realizado por:  

 

Revisado por:   

 

Aprobado por: 

SANTOS ABIZANDA 
UBIERGO 

EQUIPO DOCENTE 
DEPARTAMENTO DE 
AUTOMOCIÓN 

Fecha: 06/10/2022 Fecha: 07/10/2022 Fecha: 07/10/2022 

 



C.F.G.B. “Mantenimiento de Vehículos” Amovibles 

For. XX / rev.X Página 2 de 8 
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 

 

1.- 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: 3044  

 Denominación:       AMOVIBLES 

 Duración:   235 horas  

 Horas semanales:   9 horas  

 Perdida de la evaluación continua 15%:  36 h 

 
2.-. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE SUS CONTENIDOS EN 
UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

Evaluación U.D. Título Horas previstas 
Periodo de 
tiempo 

1ª Ev. 

nº 1 Elementos amovibles 18 15 Sep - 29 Sep 

nº 2 Uniones atornilladas 37 4 Oct - 8 Nov 

nº 3 Uniones grapadas, 
remachadas y pegadas 

30 9 Nov - 30 Nov 

2ª Ev. 
nº 4 Desmontaje y montaje de 

elementos amovibles 
79 1 Dic - 1 Mar 

3ª Ev. 

nº 5 Mecanismos de cierre y 
elevación 

35 2 Mar - 29 Mar 

nº 6 Lunas 36 30 Mar - 27 Abr 

TOTAL 235  

 
 
3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 
A continuación se muestra la tabla resumen de todos los elementos curriculares utilizados para la 
evaluación y calificación de las distintas unidades didácticas del módulo. En negrita se muestran los 
Criterios de evaluación mínimos. 

 
UD1. Vehículos y elementos 
Amovibles 

 Objetivos l 

  Competencias m,n,t,u,v 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1 
RA4 

RA1 a, b, c 
RA4 a, b, c, 

d, e, f, g 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas varias Rúbrica 

UD2. Uniones atornilladas Objetivos a,b,c,k 

  Competencias m,n,t,u,v 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 
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RA2 a, b, d  

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas uniones 
atornilladas  

Rúbrica 

UD3. Uniones grapadas, remachadas y pegadas Objetivos a,b 

  Competencias m,n,t,u,v 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2  a, b, d 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas uniones varias Rúbrica 

UD4. Desmontaje y montaje 
de elementos amovibles 

 Objetivos a,b,i,k,l 

  Competencias g,k,m,n,t,u,v 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA1 
RA4 

RA1 d, e, f, h, 
i 

RA 4 a, b, c, 
d, e, f, g 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas elementos 
amovibles 

Rúbrica 

UD5. Mecanismos de cierre y elevación Objetivos a,b,i,j,l 

  Competencias k,m,n,t,u,v 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA2 
RA4 

RA2 c, e, f, g, 
h, i, j 

RA 4 a, b, c, 
d, e, f, g 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas cierres y 
elevalunas  

Rúbrica 

 
UD6. Lunas 

 Objetivos a,b,l 

  Competencias H,k,m,n,t,u,v 

Resultado de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 
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RA3 
RA4 

RA3 a, b, c, 
d, e, f, g, h, i, 

j, k 
RA 4 a, b, c, 

d, e, f, g 

Prueba específica 

Prueba objetiva con 
preguntas concretas , 
abiertas y resolución de 
ejercicios y problemas 

Plantilla de corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas lunas  Rúbrica 

 
Evaluación de los objetivos del ciclo y las competencias profesionales, personales y sociales  
 
En el apartado 1 de esta programación se recogen los objetivos del módulo y las competencias, 
personales, profesionales y sociales que figuran en el currículo y que el módulo contribuye a lograr. 
Por ello se penalizará con hasta el 20% de la nota de la evaluación la no adquisición de los 
objetivos/competencias recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los criterios de evaluación y 
calificación recogidos en la misma. 
 

 

Objetivos/Com
petencias 

Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

Objetivo m, n, o 
Competencia xx 

Ha trabajado 
en clase con 

actitud 
responsable, 
colaborando 

con el 
equipo de 
trabajo. 

Observación diaria Registro de incidencias 

Listado de incidencias no 
admitidas consensuado por el 
departamento, sobre un total 
de 20ptos. 

 
La calificación del trimestre se calculará como media ponderada de los siguientes apartados: 
Prueba objetiva 50% + Restantes instrumentos de evaluación (práctica taller, trabajo, proyecto,..) 

30% + competencias sociales 20%.  

 
Esta nota se redondeará hacia el número entero más próximo. 
La nota final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
 
En cada uno de los instrumentos de evaluación será necesario obtener una calificación superior a 
5 puntos para poder mediar las notas. En caso contrario, deberá recuperarse el trabajo pendiente, 
quedando la evaluación suspendida hasta ese momento. 
 
 
Para realizar las prácticas del taller, será necesario obtener una puntuación mínima de tres puntos 
en la prueba específica de la unidad didáctica correspondiente. Los motivos que originan este punto 
es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el deterioro del material, equipos y herramientas, 

por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 
 
Los estudiantes que no alcancen dicha puntuación, permanecerán en el aula realizando un resumen 
escrito a bolígrafo de la unidad didáctica de al menos 5 folios o un trabajo alternativo propuesto por 
la profesora. Cuando entreguen dicho resumen o trabajo alternativo, la profesora lo corregirá y tras 
dar el visto bueno podrán incorporarse a la realización de las prácticas. 

También será condición indispensable para realizar las prácticas, que el-la alumno-a porte mono de 
trabajo completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada práctica en 

particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no lleve estos EPI’s. 



C.F.G.B. “Mantenimiento de Vehículos” Amovibles 

For. XX / rev.X Página 5 de 8 
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 

 

En la realización de las prácticas, el profesor entregará o indicará al alumnado los puntos del 
ejercicio resumen o trabajo práctico, que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para su 

calificación, condición necesaria antes de comenzar la siguiente práctica.  

Los trabajos solicitados por el profesor 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. 

Si se supera un 15% de faltas de asistencia, se perderá el derecho a evaluación continua, perdiendo 
por tanto todas las calificaciones obtenidas hasta el momento y también el derecho a la evaluación 
continua hasta la finalización del curso.  
En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua se deberán realizar todos los exámenes 
(teóricos y prácticos) hechos durante el curso al final del mismo, o en su defecto, un examen por 
evaluación, también en las fechas previstas para ello a final de curso, que recoja todos los contenidos 
de las tres evaluaciones. 
 
En el caso de haber faltado a prácticas de taller que se entiendan imprescindibles para la superación 
del módulo, el alumno deberá realizar también estas prácticas u otras pruebas prácticas de mínimos 
que permitan su valoración positiva. 

Todo alumno 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. 

Si no es posible la asistencia a una prueba de evaluación en la fecha prevista, y previa justificación 
de la ausencia de ese día (justificante oficial), se realizará la prueba en la fecha de la recuperación. 
De no superarla se fijará otro día para realizar la recuperación de dicha prueba. 
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN 
POSITIVA DEL MÓDULO. 

  
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles son los mostrados a continuación, en el apartado 4 
se muestra la distribución de dichos resultados de aprendizaje en las diferentes unidades didácticas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Criterios de evaluación 

1. Sustituye las piezas exteriores y accesorios 
básicos del vehículo relacionando el material 
extraído con su sistema de unión y posicionado. 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de 
materiales de carrocería (acero, aluminio 
plástico, entre otros) con la técnica de unión 
utilizada. 
b)  Se han relacionado todos los elementos que se 
fijan sobre el guarnecido con su funcionamiento 
básico y su unión al mismo.  
c) Se han relacionado los diferentes 
accesorios susceptibles de ser sustituidos con 
el tipo de carrocería y sus características 
estructurales. 
d) Se ha realizado con destreza la sustitución 
de elementos amovibles exteriores de la 
carrocería con los útiles y herramientas 
propias para cada caso, justificando la técnica 
utilizada.  

e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir 
guarda las mismas características estructurales y 
metrológicas.  
f) Se ha realizado la sustitución de accesorios 
básicos del automóvil, aplicando los pares de 
apriete establecidos y según las 
recomendaciones del fabricante. 
g) Se ha operado de forma ordenada con 
pulcritud, precisión y seguridad aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 
h) Se ha igualado la pieza sustituida con las 
piezas adyacentes manteniendo las cotas 
establecidas por el fabricante.  
i) Se ha comprobado la calidad del trabajo 
realizado corrigiendo las anomalías 
detectadas. 

2. Realiza operaciones básicas de desmontaje y 
montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y 
elevalunas, relacionando la funcionalidad de los 
elementos con las especificaciones del fabricante  

a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la 
posición y elementos que protege.  
b) Se han relacionado todos los elementos que 
se fijan sobre el guarnecido con su 
funcionamiento básico y su unión al mismo.  
c) Se han realizado operaciones de desmontaje 
de guarnecidos aplicando los elementos de 
unión adecuados (roscado, grapado, pegado, 
entre otros) y siguiendo las normas 
establecidas por el fabricante.  
d) Se han relacionado los equipos, útiles y 
herramientas con la función y sus 
prestaciones en el proceso de desmontaje de 
guarnecidos.  

e) Se ha desmontado o sustituido la lámina 
impermeabilizante de la puerta con la precaución 
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requerida y según las normas establecidas por el 
fabricante. 
f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, 
eléctrico, neumático, entre otros) con sus 
características con los elementos que lo 
componen y su ubicación en el vehículo.  
g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de 
la cerradura según los procedimientos y 
precauciones establecidas por el fabricante.  
h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas 
identificando el tipo de mecanismo de 
accionamiento, sus características 
constructivas y las precauciones a tener en 
cuenta a la hora de montar la luna. 
i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según 
las especificaciones del fabricante y de forma 
que asegure la calidad de funcionamiento. 
j) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

3. Repara y sustituye lunas pegadas o calzadas 
en el vehículo, aplicando el proceso adecuado y 
las instrucciones específicas del fabricante. 

a) Se ha relacionado el tipo de luna montada en 
el vehículo con su tipo de anclaje, o mediante 
la serigrafía correspondiente a los datos de 
homologación describiendo sus 
características principales.  
b) Se ha realizado con destreza el proceso de 
desmontaje y montaje de lunas templadas 
(calzadas), según los procedimientos 
establecidos y en condiciones de seguridad.  

c) Se ha realizado con habilidad el proceso de 
desmontaje de las lunas laminadas (pegadas) 
eligiendo los procedimientos adecuados y la 
herramienta más conveniente.  
d) Se han relacionado los elementos 
constructivos con las técnicas de desmontaje 
empleadas (cuchillo térmico, cuerda de piano, 
entre otros).  
e) Se han limpiado adecuadamente y con los 
medios estipulados las zonas que van a estar 
en contacto, aplicando los productos de 
imprimación convenientes para obtener la 
calidad prescrita. 
f) Se han seleccionado los productos 
adecuados según los materiales a unir, 
teniendo en cuenta las características de cada 
uno de ellos y según las especificaciones 
prescritas por el fabricante.  
g) Se ha posicionado la luna sobre el marco del 
vehículo, guardando la homogeneidad con los 
elementos adyacentes y según las cotas 
especificadas por el fabricante.  

h) Se ha realizado la reparación de lunas 
laminadas, identificando el tipo de daño a reparar, 
utilizando las resinas adecuadas y siguiendo los 
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procedimientos prescritos, asegurando una 
reparación de calidad.  
i) Se ha comprobado la calidad de la 
reparación, corrigiendo las anomalías 
detectadas. 
j) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

4. 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 desarrollo del 
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 han 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. 

 
5.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

1. Evaluación inicial. Sirve para conocer el estado de partida del alumnado y es un repaso de 
conceptos básicos impartidos en primer curso, que son necesarios para poder realizar el 
módulo de forma satisfactoria.            

    
2. En el apartado 3 se muestran los procedimientos e instrumentos de evaluación mediante una 

tabla que los relaciona con los criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, criterios de 
calificación, objetivos y cualificaciones personales, profesionales y sociales, en cada una de 
las unidades didácticas, facilitando así la comprensión de la relación existente entre todos los 
elementos curriculares a tener en cuenta en la programación didáctica. 

 


