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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO.  
 
 

 Real Decreto del Título: Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
establece en el anexo VI, el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y 
fija sus enseñanzas mínimas. 

 Orden del Currículo: ECD/1202/2017 de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil 
profesional del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos por la 
comunidad autónoma de Aragón. 

 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.-. 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) 

Equipos para la 
preparación e 
igualación de 
superficies 
(tema 2 pag 

30,31,32 y 42 a 53) 

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. 

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. 

 
18 

16 Sep. 
5 Oct 

 
 
  

nº 2 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.  

24 7 Oct. – 
4 Nov. 
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- Identificación del daño. 
 - 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-  Ev. nº 3 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 9 Nov –
23 Nov. 

2º Ev  nº 4 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 25 Nov. - 
3 Feb. 

nº 5 Aparejos 
(tema 6) 

Aplicación de aparejos:  
- Especificaciones del 

fabricante.   
- Aparejos:  
- Tipos, usos y 

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

49 8 Feb. – 
19 abril 

Horas totales del módulo 154    
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2.- 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. (Presentación del módulo 1 hora) 

 El taller de pintura, seguridad y 
mediambiente. (tema 1) 

Equipos para la preparación e igualación 

de superficies 

(tema 2 pag 30,31,32 y 42 a 53) 

 

Objetivos 
i), j), t), u), v), 

w), x), y), z). 

  
Competencias 

k),s), t), u), v), 
w), x), y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 

calificación 

RA 1 

RA 3 
Y 

RA5 

RA 1  c. 

RA 3 f. 

 
RA 5 

a, b. 

Prueba específica 

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

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 

producciones de los 

alumnos 
Realización de prácticas Rúbrica 

 
UD2. Masillas y limpiadores 

(Tema 2 pag 33 a 41, tema 3) 
Objetivos 

i), j), t), u), v), 

w), x), y), z). 

  
Competencias 

i), k), s), t), u), 
v), w), x), y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 

calificación 

RA 1 

 
RA 4 

 y  

 

RA 5 

RA1 

a, b, d, e, f, g, h, 

i, j, k,  

 
RA 4  

a, b, c, d, e, f 

. 

RA 5 

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 

Realización de prácticas Rúbrica 

 
 

UD3. Procesos de enmascarado 

(tema 4) 

 

 

 
Objetivos 

 

 

i), j), t), u), v), 
w), x), y), z). 

  
Competencias 

i), j), k) ,s), t), 
u), v), w), x), y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 

calificación 

RA 2 

 y  

RA 5 

RA2  

a, b, d, e, f, g, h, 

RA 5 

a, b, d, e, f, g. 

Prueba específica 

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

Plantilla de 
corrección 
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 Análisis de 
producciones de los 

alumnos 
Realización de prácticas Rúbrica 

 
UD4. Imprimaciones, revestimientos y 

selladores 

(tema 5) 

Objetivos 
i), j), t), u), v), 
w), x), y), z). 

  
Competencias 

i), k), s), t), u), 
v), w), x), y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 
calificación 

RA3  

RA4 

y 

RA5 

RA3 

a, b 

RA4 

a, b, c, d, e, f. 

RA 5 
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 
Realización de prácticas Rúbrica 

 

UD5. Aparejos 

(tema 6) 
Objetivos 

i), j), t), u), v), 

w), x), y), z). 

  
Competencias 

i), k), s), t), u), 
v), w), x), y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 
Criterios de 

calificación 

RA3 

RA4 

y 

RA5 

RA3 
a,c,d,e,f,g,h,i,j,k. 

RA4 

a, b, c, d, e, f. 

RA 5 

a, b, d, e, f, g, h, 

 

Prueba específica 

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

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 

alumnos 
Realización de prácticas 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. 
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Objetivos/Competencias 
Criterios de 

evaluación 
Procedimientos 

Instrumentos 

de 

evaluación 

Criterios de 

calificación 

Objetivos;     j,  v, x, y, z 
Competencia ;    k, u,  v, ,x ,y, 

t. 

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: 
Pruebas objetivas 50% + Restantes instrumentos de evaluación (práctica taller, trabajos, 
proyectos,etc..) 30% + competencias personales y 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 igual o 
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 el profesor. Cuando entreguen dicho resumen o trabajo alternativo, el profesor 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. 

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 



Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos        “Preparación de Superficies” 

2022 / 2023 Página 8 de 12 
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 

 

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-a alumno-a sorprendido-a copiando con métodos propios o copiando de otro-a compañero-
a 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. 
 
Para el conocimiento del siguiente resultado de aprendizaje se impartirá el tema 1, 2 ,3, 4 y 5 del 
libro 
 

 
 

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/as 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 alumno/a en clase (interés, aplicación, plantear, responder 
cuestiones….) 
 
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 crierios de evaluacion, 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.  
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-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 alumno/a 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. 
-Los alumnos/as 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 profesor 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. 
-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, seguirá cómo éste utiliza los elementos de protección, y 
cómo aplica las normas de seguridad convivencia, así como su actitud en clase. 
-Si el alumnado 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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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 

 
RA1. 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, 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. 

 
RA2. Realiza 
operaciones de 
enmascarado y 
desenmascarado, 
identificando y 
seleccionando el 
procedimiento 
requerido.  
 
 
 

 
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 
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procedimientos y técnicas apropiadas. 

 
RA 3. Aplica 
imprimaciones y aparejo 
sobre el vehículo, 
relacionando los 
elementos qué lo 
componen con su 
aplicación.  

 

 
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. 



Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos        “Preparación de Superficies” 

2022 / 2023 Página 12 de 12 
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 

 

 
RA 4. Realiza el 
mantenimiento y 
limpieza de los equipos 
y herramientas del 
proceso de preparación 
de superficies aplicando 
los procedimientos 
establecidos.  
 

 
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. 

 
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. 

 
4.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
En el apartado 5 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. 

 


