SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL
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Curso 2020/21

TÉCNICO SUPERIOR EN
3 Referente europeo:
NIVEL
AUTOMOCIÓN
CINE-5b – 2ºSAU-A
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (TRS)

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo

PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, PRUEBA INICIAL E
INTRODUCCIÓN A MOODLE
Seguridad y salud laboral en el área de pintura
Equipo básico y maquinaria del área de pintura
Pistolas aerográficas
Los abrasivos
La corrosión en el vehículo, tratamientos anticorrosivos empleados en
fabricación
La corrosión en el vehículo, tratamientos anticorrosivos empleados en
fabricación
El enmascarado
Las Pinturas
Imprimaciones
Materiales de relleno
Aparejos
El color
Procesos de reparación y pintado
Estudio de defectos de la pintura en el repintado del automóvil
Reparación de pequeños desperfectos de la pintura
Control de calidad
La técnica del difuminado
Sistemas de personalización
Control del área de pintura
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

3
4
9
10
10
9
15
9
15
8
8
8
14
15
6
10
5
11
14
6
189

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
I.- Los instrumentos de evaluación







Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve y participa en clase)
Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual (la presentación y

ejecución dentro del plazo, los errores cometidos, actitud ante el trabajo, que se ajusten a los
resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos)
Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos)
Revisión de cuadernos.
Fichas de trabajo.
Exámenes parciales y finales (teóricos y prácticos).
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II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos
Ejercicios o pruebas específicas
sobre
la
utilización
de
procedimientos
adecuados
y
aplicaciones
prácticas
de
los
conceptos adquiridos

Observación
en
clase,
participación, trabajo en equipo,
organización,
interés,
participación diaria activa en el
módulo

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 70% en la 1ª evaluación y un 30% en la segunda, siempre
que la nota en ambos casos supere el 5.
III.- Criterios para la recuperación
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada
una de las evaluaciones (Diciembre. Marzo), o bien después, dependiendo de la disponibilidad del calendario.
Si no los superase lo hará durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización de
la FCT y la sesión de evaluación final.
En lo que a recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito, teórico-práctico, según los
resultados de aprendizaje a recuperar. También se incluirá una prueba práctica en el taller, para demostrar que ha
alcanzado los resultado de aprendizajes.
Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de
haber entregado al menos el 80% de los trabajos y actividades exigidos por cada unidad didáctica. En caso
contrario no podrá optar a la recuperación hasta la Convocatoria final de Junio.

Evaluación

X

X

X

X

X

X

X

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación

RA 1. Determina el proceso de reparación que hay que aplicar analizando
las características de las diferentes capas de protección, igualación y
embellecimiento de superficies.
RA 2. Aplica técnicas de protección, igualación, sellado e insonorización
de superficies, interpretando procedimientos de trabajo.
RA 3. Aplica las técnicas de colorimetría, para obtener el color de la
pintura del vehículo analizando las reglas de formulación y mezcla
estipuladas.
RA 4. Aplica las técnicas de embellecimiento de superficies, interpretando
las especificaciones dadas y los procedimientos definidos.
RA 5. Identifica los defectos producidos en la aplicación de pinturas
analizando las causas que los han originado y sus procesos de
corrección.
RA 6. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal
y de protección ambiental valorando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo.

Pondera
ciones

Conteni
dos

18%

Temas
1,2,5,6

17%

Temas
3,4

17%

Temas
7,8,9,10,
11,12,13

16%

Temas
13

16%

Temas
14,15
Temas

16%

16,17,18
, 19

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015).
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Altavoces.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Plataforma Moodle Centros.
 Revistas y prensa especializada.
 Libro de texto (TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES. Editorial Paraninfo).
 Plataforma ELECTUDE
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

Técnico Superior Automoción
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Estructuras del vehículo -2º SAU-A

Curso 2020/2021

NIVEL

Grado Superior

UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN
U.D. Descripción

Tiempo (h)
3

1

Concepción, diseño y fabricación de una Carrocería

6

2

Características constructivas de la carrocería

6

3

Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías

6

4

Ensayos y tratamientos de materiales

6

5

Seguridad y elementos estructurales

11

6

Análisis de sistemas de fuerzas

8

7

Influencia de un golpe en un vehículo

15

8

Procesos de diagnóstico de daños estructurales

15

9

Equipo de enderezado

15

10

Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada

15

11

Valoración de las reparaciones

15

12

Reformas de importancia en los vehículos

15
TOTAL:
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2 trimestre

Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. Prueba inicial.

1er trimestre

0
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EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS

EVALUACIÓN INICIAL:
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizará una prueba escrita que tendrá como objetivo indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL:
Para evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje se realizará un seguimiento de la superación
de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los contenidos de
concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de medios o materiales, etc.) y los
contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos por escrito y/o prácticas en el taller). Para ello nos
basaremos en los diferentes instrumentos de evaluación:
 Conceptos, a través principalmente de las pruebas escritas (de respuestas cortas, respuestas de
opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.
 Procedimientos, a través principalmente de los supuestos teórico-prácticos que se plantearán en
las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan plantearse en las clases ordinarias y
mediante la realización de memoria de prácticas en taller y/o trabajos de indagación.
El peso de cada uno de los contenidos en la calificación de la unidad será variable en función de la tipología de los
criterios de evaluación abarcados.


Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):










Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10.
En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.
Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás CE.
La nota cada evaluación parcial se formará como media aritmética o ponderada de los
RA impartidos.
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser igual o mayor que 5.
Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
Las recuperaciones de los RA no superados se realizarán en el trimestre siguiente.
La nota final se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes
ponderaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las evaluaciones parciales
(trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los Resultados de Aprendizaje que se hayan
adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las mismas, evaluadas dentro de cada trimestre.
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CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN:
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente:
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas
similares a las realizadas a lo largo del trimestre.
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior:
Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera:
Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo haya
acordado con el alumno.
Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional.
Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos:
1.- Aula taller
2.- Aparatos audiovisuales
3.- Diapositivas, transparencias, vídeos, etc.
4.- Libros de texto y manuales de taller de diferentes editoriales
5.- Vehículos completos
6.- Herramientas y maquinaria de diagnosis de última generación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION

PONDERACIONES

RA1.- Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los
métodos de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y
reparación.
a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados
en el automóvil.
C
b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la
R E
construcción de carrocerías.
I V
T A c) Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más
E L utilizados en la industria del automóvil con los tratamientos térmicos y
R U termoquímicos (templado, revenido, cementación, nitruración).
I A d) Se ha explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite
O C elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil.
S I e) Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.
Ó
f) Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo,
D N
relacionándolas con la documentación técnica.
E
g) Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación
de carrocerías.
RA2.- Identifica las deformaciones que puede sufrir la estructura de un vehículo
relacionando las cargas aplicadas con las características constructivas de la carrocería.
C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
D N
E

a) Se ha descrito la simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos,
relacionándolas con las distintas partes de la estructura.
b) Se han descrito los sistemas de seguridad pasiva y activa de la carrocería.
c) Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.
d) Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de
cargas: frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
e) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños,
relacionándolos con las deformaciones que hay que controlar.
f) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la estructura
del vehículo.
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RA3.- Diagnostica deformaciones en la estructura de un vehículo interpretando técnicas
y procedimientos establecidos.
a) Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de
actuación.
b) Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura
de la carrocería comparándolas con la documentación técnica.
C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
D N
E

21,00%
2,00%
3,00%

c) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y
otra de control positivo, relacionándolos con la función que realizan.
d) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados,
galgas de nivel, entre otros).
e) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.
f) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o
equipos de medición.

2,00%

g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.

2,00%

h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.

2,00%

i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las
fichas técnicas.

2,00%

j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica,
determinando las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.

2,00%

RA4.- Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características
del daño que hay que reparar.
a) Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.
b) Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de
los fabricantes.
C
R E
I V c) Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.
T A d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación
E L de piezas consultando manuales de taller y baremos.
R U e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el
I A coste total del presupuesto.
O C f) Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.
S I g) Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia,
Ó entre otras).
D N
E
h) Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.
i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de
tráfico.
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RA5.- Repara estructuras de vehículo mediante bancadas analizando las técnicas de
reparación.

C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
D N
E

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de
colocación y anclado de la carrocería.
b) Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles
adecuados.
c) Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados.
d) Se han verificado los puntos dañados y su desviación.
e) Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la
etapa del proceso de estirado.
f) Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros
en función de la magnitud del esfuerzo.
g) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir
recuperar las cotas originales.
h) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras
deformaciones y se han aliviado tensiones en la chapa.
i) Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.
j) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
RA6.- Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente.

C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
D N
E

19,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
2,00%
16,00%

a) Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.
b) Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de
importancia.

2,00%

c) Se ha tipificado la reforma de importancia.

2,00%

d) Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.
e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la
reforma de importancia.

1,50%

2,00%
1,50%

f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales
del vehículo y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.

1,50%

g) Se han realizado croquis referentes a la reforma.

1,00%

h) Se han calculado las horas de trabajo.

1,50%

i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades
realizadas.

3,00%

TOTAL
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
0
01
02
03
04
05
06
07

Curso 2020/21

Técnico Superior en Automoción
NIVEL
SUPERIOR
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
GESTIÓN Y LOGÍSTICA EN EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
EXPLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
3
ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
34
PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TALLER
15
MANTENIMIENTO DE GRANDES FLOTAS DE VEHÍCULOS
10
ALMACENIMIENTO Y CONTROL DEL ALMACÉN
15
PLANES Y NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
10
PLANES Y NORMAS DE CALIDAD
1
GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VEHÍCULOS
20
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
105

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
I.- Los instrumentos de evaluación




Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución individual (la presentación y ejecución dentro
del plazo, que se ajusten a los resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos)
Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos)
Revisión de cuadernos.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos 70 %
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos 30 %
Ejercicios o pruebas específicas
sobre
la
utilización
de
procedimientos
adecuados
y
aplicaciones
prácticas
de
los
conceptos adquiridos

Observación
en
clase,
participación, trabajo en equipo,
organización,
interés,
participación diaria activa en el
módulo

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 60 % la media aritmética de cada evaluación y un 40 % la
nota obtenida en las Horas de libre configuración, siempre que la nota en ambos casos supere el 5.
III.- Criterios para la recuperación
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada
una de las evaluaciones (Diciembre. Marzo), o bien después.
Si no los superase lo hará durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización de
la FCT y la sesión de evaluación final.
En lo que a recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito, teórico-práctico, según los
resultados de aprendizaje a recuperar.
Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de
haber entregado al menos el 80% de los trabajos y actividades exigidos por cada unidad didáctica. En caso
contrario no podrá optar a la recuperación hasta la Convocatoria final de Junio.
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Evaluación

1ª

1ª

2ª

2ª
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Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
1. Elabora planes de mantenimiento de vehículos analizando las variables que
intervienen y teniendo en cuenta métodos y tiempos.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las técnicas de análisis de tiempos, como cronometrajes y tiempos
predeterminados, entre otras.
b) Se han explicado los objetivos que se deben conseguir mediante una visión global de
todos los procedimientos.
c) Se han realizado gráficos de eficacia teniendo en cuenta los tiempos tipo.
d) Se han analizado los tiempos improductivos de un proceso, teniendo en cuenta la
información disponible, las normas de seguridad y la fatiga del operario.
e) Se ha definido un nuevo proceso o mejorado el existente, considerando los datos
obtenidos en el estudio previamente realizado.
f) Se han definido las necesidades de formación del personal, sobre el nuevo método, para
conseguir la productividad y calidad requeridas.
g) Se han definido los medios adecuados para cada intervención, asegurando que se
respeta el proceso en todos sus aspectos.
RA.2. Elabora planes de distribución del trabajo, relacionando las cargas de trabajo
con la operatividad de instalaciones y equipos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las clases de mantenimiento, predictivo, correctivo y preventivo,
definiendo las características que tiene cada uno de ellos.
b) Se ha definido el concepto de carga de trabajo, explicando los distintos tipos.
c) Se ha programado el proceso de mantenimiento, teniendo en cuenta el dónde, cuándo y
cómo, contemplando los medios disponibles y los criterios de prioridad.
d) Se han realizado curvas de frecuencia de actividades.
e) Se ha realizado un plan de distribución de trabajo, teniendo en cuenta condicionantes
técnicos y humanos.
f) Se ha realizado un gráfico de mantenimiento preventivo y predictivo de equipos e
instalaciones, teniendo en cuenta periodicidad, costes y oportunidad.
RA.3. Elabora planes de mantenimiento para grandes flotas, analizando las
necesidades propias de estas y sus requerimientos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los parámetros que hay que redefinir en el mantenimiento
programado, en función de las características del trabajo que debe realizar cada vehículo.
b) Se han introducido variaciones en el mantenimiento programado, aconsejado por
fabricante de los vehículos.
c) Se han realizado tablas o representaciones gráficas reflejando incidencias y la
periodicidad de las mismas.
d) Se ha determinado el tiempo de parada de cada vehículo debido a revisiones
periódicas, en función de las operaciones de mantenimiento que se deben realizar.
e) Se ha definido el plan de mantenimiento, teniendo en cuenta los objetivos marcados y
capacidad productiva del taller.
f) Se han determinado las instalaciones, equipamiento y recursos humanos óptimos para
lograr el mantenimiento más eficaz de la flota.
RA.4. Organiza el funcionamiento de una sección de recambios para establecer su
distribución física y el control de existencias analizando modelos de gestión.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado las variables de compra que hay que tener en cuenta al efectuar un
pedido: calidad, precios, descuentos, plazos de entrega, entre otros, para elegir la oferta
más favorable.
b) Se han explicado las técnicas para determinar las existencias óptimas del almacén.
c) Se ha generado una base de datos de proveedores, con medios informáticos,
aplicándola para programar pedidos y revisión de la recepción de mercancías.
d) Se ha generado una base de datos de existencias de almacén, con medios informáticos,
aplicándola para determinar el punto de pedido y valoración de existencias.
e) Se ha realizado el inventario anual de un almacén teniendo en cuenta las distintas
variables (entradas, salidas, porcentaje de piezas deterioradas, entre otras).
f) Se ha planificado la distribución física de un almacén, teniendo en cuenta: características
de piezas, demandas de éstas, normas legales y rotación de productos.
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g) Se han explicado las normas de seguridad que hay que aplicar en un almacén de
repuestos de vehículos.
5. Gestiona el tratamiento de los residuos generados en las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos identificando los agentes contaminantes y
describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la normativa legal que regula la gestión de residuos en los talleres de
mantenimiento de vehículos.
b) Se han identificado los residuos generados en un taller de mantenimiento de vehículos
determinando su peligrosidad.
c) Se ha realizado un organigrama de clasificación de los residuos en función de su
toxicidad e impacto medioambiental.
d) Se han identificado los límites legales aplicables.
e) Se ha definido el proceso de gestión de residuos a través de gestores autorizados.
f) Se han descrito los sistemas de tratamiento y control de los diferentes residuos en el
ámbito del taller.
g) Se han descrito las instalaciones y equipamientos necesarios para la gestión de los
residuos en el taller.
6. Elabora planes de calidad para el funcionamiento de un taller relacionando la
eficacia de gestión, el grado de satisfacción del servicio y el impacto ambiental con
la aplicación de la normativa establecida.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las normas para certificación de calidad y gestión ambiental en los
talleres de mantenimiento de vehículos.
b) Se han descrito los procesos de certificación, auditoria y postauditoría.
c) Se han establecido los indicadores para valorar la calidad de los procesos, gestión
ambiental y satisfacción del cliente.
d) Se ha determinado el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la calidad conseguida en los procesos que se realizan en el taller.
e) Se ha establecido el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la eficacia en la gestión ambiental.
f) Se ha desarrollado el procedimiento para efectuar una auditoría interna que permita
determinar la satisfacción del cliente.
g) Se ha descrito un plan de mejora de la calidad, gestión ambiental y satisfacción del
cliente.
7. Elabora informes, presupuestos y otros documentos mediante programas
informáticos analizando los resultados.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado prediagnósticos de averías determinando las áreas del taller a las que
les asignan las reparaciones.
b) Se han cumplimentado las hojas de trabajo, con los medios informáticos necesarios,
determinando la fecha de entrega del vehículo en función de cargas de trabajo y capacidad
del taller.
c) Se ha realizado el informe de la situación del vehículo, con los medios informáticos
necesarios, incluyendo las causas de la avería, gravedad, costes, nuevas averías
detectadas al realizar la reparación, entre otros conceptos.
d) Se ha generado una base de datos de clientes, con medios informáticos, aplicándola
para programar avisos de revisiones, facturación y otros documentos.
e) Se han confeccionado presupuestos mediante el manejo de programas informáticos.

14

Tema 5

14

Tema 6

14

Tema 7

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Altavoces.
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Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
Plataforma Moodle Centros.
Revistas y prensa especializada.
Libro de texto ( Cesvimap)
ETC.
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DEPARTAMENTO:
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

Curso 2020/21

ETAPA:
CICLO FORMATIVO GRADO
SUPERIOR – 2º SAU-A

NIVEL:

2º

MÓDULO: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (DIAGNOSIS)

1ª EVALUACIÓN

BLOQUES TEMÁTICOS
o

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: Manuales de reparación.
Esquemas eléctricos y de funcionamiento y su interpretación.

o

INSTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS.
Herramientas, aparatos de comprobación, analizadores y
osciloscopios.

o

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. (1ª parte)
Sistemas de encendido.
Sistemas de inyección de gasolina.
Sistemas anticontaminación.

2ª EVALUACIÓN

o

o

o

SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR. (2ª parte)
Sistemas de inyección de gasoil.
Sistemas de sobrealimentación.
OTROS SISTEMAS.
Sistemas de seguridad y confortabilidad.
Sistemas eléctricos básicos y auxiliares.
Sistemas de transmisión de fuerzas, suspensión, dirección y frenado.

REDES MULTIPLEXADAS.
1ª parte: CAN Bus.
2ª parte: VAN Bus, LIN Bus, MOST Bus, redes inalámbricas y
FlexRay.

TEMPORIZACIÓN
6

6

21

33
9

12

9

30

OBJETIVOS GENERALES
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un prediagnóstico de
reparación.
b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas de
diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y
documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.
ñ)Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando
las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e innovación.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para elaborar la
orden de trabajo correspondiente.
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y equipos
necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud laboral y
de impacto medioambiental.
l) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del hábito de su competencia.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN.
Para la evaluación y calificación de los objetivos del módulo se valorarán los siguientes apartados:
Actividades diarias
* Días que se ejerce actividad adecuada en el aula o en el taller.
Conceptos
* Pruebas escritas tipo test.
* Pruebas de identificación de elementos, colorear circuitos e interpretar esquemas eléctricos.
Procedimientos
* Realización de las prácticas establecidas en el taller.
* Comprobación práctica de los resultados obtenidos: 0;0,25;0,5;0,75;1.
El alumno deberá de superar un 50% del apartado “Conceptos” y un 80% del apartado
“Procedimientos”; de no ser así, obtendrá una evaluación con calificación negativa, debiendo
recuperar el/los apartados no superadas.
Cálculo de la nota final de la evaluación.
1º.- Las notas de las evaluaciones parciales (1ª y 2ª evaluación) serán las notas del módulo
HLC independientemente del de GLMV. Sólo en la evaluación FINAL se aplicará el punto 2º.
2º.- Se hará una nota conjunta entre este módulo y el de Gestión y Logística en el
Mantenimiento de Vehículos, respetando el siguiente porcentaje:
- 60% Gestión y Logística en el Mantenimiento de Vehículos.
- 40% Horas de Libre Configuración.
Para aplicar este porcentaje la nota en cada módulo debe ser igual o superior a 4 en cada
parte, de no ser así el alumno tendrá que recuperar la parte correspondiente.
SISTEMA DE RECUPERACIÓN.
La 1ª evaluación se recupera aprobando la 2ª, al ser los contenidos y prácticas acumulativos y,
progresivamente, más complejos.
Habrá una recuperación final, antes de las prácticas, para recuperar 1ª, 2ª o ambas evaluaciones
parciales.
La no recuperación de esta última prueba implica la asistencia a clases de recuperación desde abril
hasta junio.
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VALORACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES EN FORMACIÓN
DUAL
HORAS
SEMANALES
MÓDULO
3

3

HORAS
SEMANALES
DUAL
2

2

TRIMESTRE

HORAS
SEMANALES
CENTRO
RA
1
R1
R2
R3
R4
1
TOTAL

RA

1º
1º y 2º

RA1
RA2

2º
2º

RA3
RA4

HORAS
TOTALES
15
25
20
13
63

C.E.
CENTRO
a,b,c,d,e,f,g,h
a,b,c,d,e,f,g,h,i
,j,k,l,m
a,e,f,g,
a,b,c,d

FORMACION
INICIAL
15
25
40

FORMACION
EMPRESA
7
6
13

FORMACION
CENTRO
5
5
10

C.E.
EMPRESA
-------

UNIDAD

b,c,d
e,f,g,h

4,5,6
4,5,6

1,2
3,4
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
00
01
02
03
04
05

Curso 2020/21

Técnico Superior en Automoción
NIVEL
SUPERIOR
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
EXPLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA FORMA DE PROCEDER
3
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN
14
ATENCIÓN AL CLIENTE
12
TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA
12
GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS
12
CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
10
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
63

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
I.- Los instrumentos de evaluación




Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución individual (la presentación y ejecución dentro
del plazo, que se ajusten a los resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos)
Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos)
Revisión de cuadernos.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos 70 %
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos 30 %
Ejercicios o pruebas específicas
sobre
la
utilización
de
procedimientos
adecuados
y
aplicaciones
prácticas
de
los
conceptos adquiridos

Observación
en
clase,
participación, trabajo en equipo,
organización,
interés,
participación diaria activa en el
módulo

III.- Criterios para la recuperación
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada
una de las evaluaciones (Diciembre. Marzo), o bien después.
Si no los superase lo hará durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización de
la FCT y la sesión de evaluación final.
En lo que a recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito, teórico-práctico, según los
resultados de aprendizaje a recuperar.
Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de
haber entregado al menos el 80% de los trabajos y actividades exigidos por cada unidad didáctica. En caso
contrario no podrá optar a la recuperación hasta la Convocatoria final de Junio.
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Evaluación
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Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
RA.1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades
de las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación.
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del
canal de comunicación utilizado.
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes
canales de comunicación.
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación.
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y
recepción de la información.
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial.
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte.
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la
comunicación oral.

1ª

RA.2. Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las
características del servicio o producto
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente.
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes.
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de comunicación.
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica del cliente.
e) Se ha interpretado el comportamiento del cliente.
f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente.
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a un
cliente en función del canal de comunicación utilizado.
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con el cliente.
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la
despedida.

1ª

1ª

2ª

RA.3. Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y
objetivos de la empresa
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing.
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa.
c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y
características del servicio.
d) Se han identificado las formulas de cortesía y de tratamiento protocolario.
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa.
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación
telefónica la imagen adecuada de la empresa.
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de la
empresa.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar en
las comunicaciones.
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada
RA.4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e
identificando la legislación aplicable.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y
sugerencias.
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de clientes en las empresas de
mantenimiento de vehículos.
c) Se han jerarquizado en función del tipo de organización los canales de presentación de
reclamaciones.
d) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones en su
ámbito de competencia.
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de reclamaciones
de clientes.
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f) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como
elemento de mejora continua.
g) Se han definido los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención
al cliente y gestión de quejas y reclamaciones.
h) Se ha valorado la importancia de observar una actitud proactiva para anticiparse a
incidencias en el proceso
RA.5. Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción
de los posibles clientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las incidencias comunes en los procesos de atención al cliente en
empresas de mantenimiento de vehículos.
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus implicaciones en la atención al cliente.
c) Se han identificado los factores que influyen en la calidad de prestación del servicio.
d) Se ha obtenido información de los clientes para conocer sus necesidades y demandas.
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con la fidelización del cliente.
f) Se ha analizado las características del servicio prestado, comparándolas con las
necesidades de los clientes.
g) Se han descrito los métodos de evaluación de la eficiencia en la prestación del servicio.
h) Se han propuesto posibles medidas de resolución ante problemas tipo de atención al
cliente en empresas de mantenimiento de vehículos.
i) Se han presentado conclusiones a través de informes a cerca de la satisfacción de los
clientes, aportando medidas que puedan optimizar la calidad del servicio.
k) Se ha transmitido el departamento correspondiente los defectos detectados en el
producto o servicio para mejorar su calidad.
l) Se ha descrito un plan de mejora de la calidad, gestión ambiental y satisfacción del
cliente.
m) Se han confeccionado presupuestos mediante el manejo de programas informáticos.

20 %

Tema 5

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Altavoces.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Plataforma Moodle Centros.
 Revistas y prensa especializada.
 Libro de texto ( Cesvimap)
 ETC.
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Curso 2020/21

Técnico Superior Automoción
NIVEL
Grado Superior
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Estructuras del vehículo – 2ºSAU-A-B

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. Prueba inicial.
3
Concepción, diseño y fabricación de una Carrocería.
6
Características constructivas de la carrocería.
6
Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías.
6
Ensayos y tratamientos de materiales.
6
Seguridad y elementos estructurales.
11
Análisis de sistemas de fuerzas.
8
Influencia de un golpe en un vehículo.
15
Procesos de diagnóstico de daños estructurales.
15
Equipo de enderezado.
15
Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada.
15
Valoración de las reparaciones.
15
Reformas de importancia en los vehículos.
15
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
136

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
EVALUACIÓN INICIAL:
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizará una prueba escrita que tendrá como objetivo indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL:
Para evaluar el grado de consecución de los Resultados de aprendizaje se realizará un seguimiento de la
superación de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los contenidos de
concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de medios o materiales, etc.) y los
contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos por escrito y/o prácticas en el taller). Para
ello nos basaremos en los diferentes instrumentos de evaluación:
 Conceptos, a través principalmente de las pruebas escritas (de respuestas cortas, respuestas
de opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.
 Procedimientos, a través principalmente de los supuestos teórico-prácticos que se plantearán
en las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan plantearse en las clases
ordinarias y mediante la realización de memoria de prácticas en taller y/o trabajos de
indagación.
El peso de cada uno de los contenidos en la calificación de la unidad será variable en función de la tipología de
los criterios de evaluación abarcados.
 Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):
 Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10.
 En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.
 Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás CE.
 La nota cada evaluación parcial se formará como media aritmética o ponderada de los
RA impartidos.
 Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser igual o mayor que 5.
 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
 Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
 Las recuperaciones de los RA no superados se realizarán en el trimestre siguiente.
 La nota final se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes
ponderaciones.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las evaluaciones
parciales (trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los Resultados de Aprendizaje que
se hayan adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las mismas, evaluadas dentro de cada trimestre.

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente:
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas
similares a las realizadas a lo largo del trimestre.
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior:
Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera:
Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo
haya acordado con el alumno.
Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional.
Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional.

Evaluación

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación

Ponderaciones

X

RA1.- Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los
métodos de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y
reparación.
a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el
automóvil.

X

b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la construcción
de carrocerías.

1

2

c) Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más utilizados en la
industria del automóvil con los tratamientos térmicos y termoquímicos (templado,
revenido, cementación, nitruración).
d) Se ha explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite
elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil.

X
X

e) Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.

X

Contenidos

15,0%

Tema

2%

1,2,3

2%

1

2%

3

2%

3

2%

2

X

f) Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo,
relacionándolas con la documentación técnica.

3%

2

X

g) Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación de
carrocerías.

2%

1

RA2.- Identifica las deformaciones que puede sufrir la estructura de un vehículo
relacionando las cargas aplicadas con las características constructivas de la carrocería.

15,0%

Tema

a) Se ha descrito la simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos,
relacionándolas con las distintas partes de la estructura.

1,5%

2

3%

5,6

3%

2,8,10

2,5%

2

2,5%

9,10

1

2

X
X
X

X

X
X

b) Se han descrito los sistemas de seguridad pasiva y activa de la carrocería.
c) Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.

d) Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de
cargas: frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
e) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños,
relacionándolos con las deformaciones que hay que controlar.
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X

f) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la
estructura del vehículo.

2,5%

10

2

RA3.- Diagnostica deformaciones en la estructura de un vehículo interpretando
técnicas y procedimientos establecidos.

21,0%

Tema

2%

10

X

X

a) Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de
actuación.
b) Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura de la
carrocería comparándolas con la documentación técnica.

3%

10

X

X

c) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y otra de
control positivo, relacionándolos con la función que realizan.

2%

10

X

d) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de
nivel, entre otros).

2%

10

2%

10

2%

10

2%

9, 10

2%

9

1
X

e) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.

X

f) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o equipos
de medición.

X

g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.

X

X

X

X

X

X

i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas
técnicas.

2%

9, 10

X

X

j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica,
determinando las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.

2%

9, 10

1

2

RA4.- Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características
del daño que hay que reparar.

14,0%

Tema

2%

11

2%

11

2%

11

X
X
X

h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.

a)

Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.

b) Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los
fabricantes.
c) Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.

X

d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de
piezas consultando manuales de taller y baremos.

1,5%

11

X

e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste
total del presupuesto.

1,5%

11

1,5%

11

1,5%

11

1%

11

1%

11

19,0%

Tema

2%

12

2%

12

2%

12

X
X
X
X
1

2

X

X

X

X

X

X

f) Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.
g) Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre
otras).
h) Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.
i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de tráfico.
RA5.- Repara estructuras de vehículo mediante bancadas analizando las técnicas de
reparación.
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de
colocación y anclado de la carrocería.
b) Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles adecuados.
c) Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados.
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X

X

d) Se han verificado los puntos dañados y su desviación.

2%

12

X

e) Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la etapa
del proceso de estirado.

2%

12

X

f) Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros en
función de la magnitud del esfuerzo.

2%

12

2%

12

2%

12

1%

12

2%

12

16,0%

Tema

2%

13

1,5%

13

2%

13

2%

13

X

g) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir recuperar las
cotas originales.
h) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras
deformaciones y se han aliviado tensiones en la chapa.
i) Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.

X

j) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

X
X

1

Curso 2020/21

2
X
X
X
X

RA6.- Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente.
a) Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.
b) Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de
importancia.
c) Se ha tipificado la reforma de importancia.
d) Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.

X

e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de
importancia.

1,5%

13

X

f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del
vehículo y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.

1,5%

13

1%

13

1,5%

13

3%

12, 13

X
X
X

g) Se han realizado croquis referentes a la reforma.
h) Se han calculado las horas de trabajo.
i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades
realizadas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 Aula y Aula taller.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Altavoces.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Plataforma Moodle Centros.
 Revistas y prensa especializada.
 Libros de texto.
 Plataforma ELECTUDE.
 Manuales de Taller.
 Vehículos completos.
 Maquinaria especializada.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D. Descripción

Técnico Superior Automoción
Transporte y Mantenimiento de Vehículos
Estructuras del vehículo – 2º SAU-B

Curso 2020/21

NIVEL

Grado Superior

UNIDADES DE TRABAJO Y TEMPORALIZACIÓN

Tiempo (h)
3

1

Concepción, diseño y fabricación de una Carrocería

6

2

Características constructivas de la carrocería

6

3

Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías

6

4

Ensayos y tratamientos de materiales

6

5

Seguridad y elementos estructurales

11

6

Análisis de sistemas de fuerzas

8

7

Influencia de un golpe en un vehículo

15

8

Procesos de diagnóstico de daños estructurales

15

9

Equipo de enderezado

15

10

Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada

15

11

Valoración de las reparaciones

15

12

Reformas de importancia en los vehículos

15
TOTAL:
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2 trimestre

Introducción a Moodle Centros. Modelo telemático. Prueba inicial.

1er trimestre

0

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS

EVALUACIÓN INICIAL:
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizará una prueba escrita que tendrá como objetivo indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumno en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL:
Para evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje se realizará un seguimiento de la superación
de los diferentes Criterios de Evaluación que los componen.
Dichos criterios de evaluación serán plenamente abarcados a través de la evaluación de los contenidos de
concepto (definiciones, clasificaciones de medios, características técnicas de medios o materiales, etc.) y los
contenidos de procedimiento (realización de ejercicios prácticos por escrito y/o prácticas en el taller). Para ello nos
basaremos en los diferentes instrumentos de evaluación:
 Conceptos, a través principalmente de las pruebas escritas (de respuestas cortas, respuestas de
opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.
 Procedimientos, a través principalmente de los supuestos teórico-prácticos que se plantearán en
las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan plantearse en las clases ordinarias y
mediante la realización de memoria de prácticas en taller y/o trabajos de indagación.
El peso de cada uno de los contenidos en la calificación de la unidad será variable en función de la tipología de los
criterios de evaluación abarcados.


Evaluación por Resultados de aprendizaje (RA):










Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10.
En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10.
Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás CE.
La nota cada evaluación parcial se formará como media aritmética o ponderada de los
RA impartidos.
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser igual o mayor que 5.
Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
Las fracciones decimales se redondearán por exceso a partir del 0,5 en adelante.
Las recuperaciones de los RA no superados se realizarán en el trimestre siguiente.
La nota final se calculará teniendo en cuenta todos los RA y sus correspondientes
ponderaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La calificación del módulo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La nota de las evaluaciones parciales
(trimestrales) corresponderá a la media aritmética de cada uno de los Resultados de Aprendizaje que se hayan
adquirido en las unidades didácticas, o grupo de las mismas, evaluadas dentro de cada trimestre.
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CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN:
Recuperaciones de las áreas calificadas negativamente:
La recuperación de cada trimestre se hará a principios del siguiente donde se pondrán pruebas teórico-prácticas
similares a las realizadas a lo largo del trimestre.
Recuperaciones de alumnos con el módulo pendiente del curso anterior:
Los alumnos serán evaluados de la siguiente manera:
Entrega el día de la prueba ordinaria de los trabajos que el profesor encargado de evaluarlo haya
acordado con el alumno.
Prueba escrita referente a los contenidos correspondientes a módulo profesional.
Pruebas prácticas referidas a los contenidos correspondientes al módulo profesional.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos:
1.- Aula taller
2.- Aparatos audiovisuales
3.- Diapositivas, transparencias, vídeos, etc.
4.- Libros de texto y manuales de taller de diferentes editoriales
5.- Vehículos completos
6.- Herramientas y maquinaria de diagnosis de última generación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION

PONDERACIONES

RA1.- Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los
métodos de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y
reparación.
a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en
el automóvil.
C
b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la
R E
construcción de carrocerías.
I V
T A c) Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más utilizados
en la industria del automóvil con los tratamientos térmicos y termoquímicos
E L
R U (templado, revenido, cementación, nitruración).
I A d) Se ha explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite
O C elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil.
S I e) Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.
Ó
D N f) Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo,
E
relacionándolas con la documentación técnica.
g) Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación de
carrocerías.
RA2.- Identifica las deformaciones que puede sufrir la estructura de un vehículo
relacionando las cargas aplicadas con las características constructivas de la carrocería.
C
RE
IV
T A
E L
R U
I A
O C

a) Se ha descrito la simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos,
relacionándolas con las distintas partes de la estructura.

SI

e) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños,
relacionándolos con las deformaciones que hay que controlar.
f) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la estructura
del vehículo.

Ó
DN
E

b) Se han descrito los sistemas de seguridad pasiva y activa de la carrocería.
c) Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.
d) Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de
cargas: frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.
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15,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
3,00%
2,00%
15,00%
1,50%
3,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
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RA3.- Diagnostica deformaciones en la estructura de un vehículo interpretando técnicas y
procedimientos establecidos.
a) Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de
actuación.
b) Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura
de la carrocería comparándolas con la documentación técnica.
C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
DN
E

21,00%
2,00%
3,00%

c) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y
otra de control positivo, relacionándolos con la función que realizan.
d) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados,
galgas de nivel, entre otros).
e) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.
f) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o
equipos de medición.

2,00%

g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.

2,00%

h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.

2,00%

i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las
fichas técnicas.

2,00%

j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica,
determinando las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.

2,00%

RA4.- Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características del
daño que hay que reparar.
a) Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.
b) Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de
los fabricantes.
C
R E
I V c) Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.
T A d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación
E L de piezas consultando manuales de taller y baremos.
R U e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el
I A coste total del presupuesto.
O C f) Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.
S I g) Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre
Ó otras).
DN
E
h) Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.
i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de
tráfico.
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14,00%
2,00%
2,00%
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Septiembre 2020

RA5.- Repara estructuras de vehículo mediante bancadas analizando las técnicas de
reparación.
a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de
colocación y anclado de la carrocería.
b) Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles
adecuados.
C
R E c) Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados.
I V
T A d) Se han verificado los puntos dañados y su desviación.
E L e) Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la
R U etapa del proceso de estirado.
I A f) Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros en
O C función de la magnitud del esfuerzo.
S I g) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir recuperar
Ó las cotas originales.
D N h) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras
E
deformaciones y se han aliviado tensiones en la chapa.
i) Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.
j) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.
RA6.- Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente.

C
R
I
T
E
R
I
O
S

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
DN
E

19,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%
2,00%
16,00%

a) Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.
b) Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de
importancia.

2,00%

c) Se ha tipificado la reforma de importancia.

2,00%

d) Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.
e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la
reforma de importancia.

2,00%

f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales
del vehículo y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.

1,50%

g) Se han realizado croquis referentes a la reforma.

1,00%

h) Se han calculado las horas de trabajo.
i) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades
realizadas.

1,50%

TOTAL
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
0
1
2
3
4
5
6
7

Curso 2020/21

TECNICO SUPERIOR EN AUTOMOCION
NIVEL
GRADO SUPERIOR
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
GESTION Y LOGISTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (cod.0297)

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
INTRODUCCION A MOODLE CENTROS. MODELO TELEMATICO.
2
ORGANIZACIÓN DEL TALLER Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
33
PLANIFICACION DE LA DISTRIBUCION DEL TRABAJO.
15
MANTENIMIENTO DE GRANDES FLOTAS.
10
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL ALMACEN.
10
PLANES Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.
10
PLANES Y NORMAS DE CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL.
15
GESTION DE LA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS.
10
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
105

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
I.- Los instrumentos de evaluación



Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve y participa en clase)
Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual (la presentación y

ejecución dentro del plazo, los errores cometidos, actitud ante el trabajo, que se ajusten a los
resultados de aprendizaje, etc.) (Procedimientos)




Exámenes de contenido teórico - práctico (Conceptos)
Revisión de cuadernos.
Fichas de trabajo.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos 80%
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por
temas y resultados de aprendizaje.

Procedimientos 20 %
Observación en clase,
Ejercicios o pruebas específicas
participación, trabajo en equipo,
sobre la utilización de procedimientos
organización, interés,
adecuados y aplicaciones prácticas
participación diaria activa en el
de los conceptos adquiridos.
módulo

La nota final del Módulo se calculará ponderando un 60% la media aritmética de cada evaluación y un 40% la
nota obtenida en las Horas de libre configuración, siempre que la nota en ambos casos supere el 5.
III.- Criterios para la recuperación
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada
una de las evaluaciones (Diciembre. Marzo), o bien después.
Si no los superase lo hará durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización
de la FCT y la sesión de evaluación final.
En lo que a recuperación se refiere, ésta consistirá siempre en un ejercicio escrito, teórico-práctico, según los
resultados de aprendizaje a recuperar.
Para poder optar a la recuperación de una materia en un sistema de evaluación continua, el alumno debe de
haber entregado al menos el 80% de los trabajos y actividades exigidos por cada unidad didáctica. En caso
contrario no podrá optar a la recuperación hasta la Convocatoria final de junio.
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Evaluación

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
1. Elabora planes de mantenimiento de vehículos analizando las variables que
intervienen y teniendo en cuenta métodos y tiempos.

X
X
X
X
X

X
X

2. Elabora planes de distribución del trabajo, relacionando las cargas de trabajo
con la operatividad de instalaciones y equipos.
3. Elabora planes de mantenimiento para grandes flotas, analizando las
necesidades propias de estas y sus requerimientos.
4. Organiza el funcionamiento de una sección de recambios para establecer su
distribución física y el control de existencias analizando modelos de gestión.
5. Gestiona el tratamiento de los residuos generados en las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos identificando los agentes
contaminantes y describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.
6. Elabora planes de calidad para el funcionamiento de un taller relacionando la
eficacia de gestión, el grado de satisfacción del servicio y el impacto ambiental
con la aplicación de la normativa establecida.
7. Elabora informes, presupuestos y otros documentos mediante programas
informáticos analizando los resultados.

Curso 2020/21

Ponderaciones

Contenidos

14,29%

Tema 1

14,29%

Tema 2

14,29%

Tema 3

14,29%

Tema 4

14,29%

Tema 5

14,29%

Tema 6

14,29%

Tema 7

El desarrollo de los criterios de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje, se encuentran
ampliamente desarrollados en la ORDEN de 28 de julio de 2015 (BOJA 16-09-2015)

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Altavoces.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Plataforma Moodle Centros.
 Revistas y prensa especializada.
 Libro de texto (GESTION Y LOGISTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; Editorial: CESVIMAP)
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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NIVEL

2ºSAU-B

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

HLC

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
6H
INTRUMENTAL PARA LA DIAGNOSIS
6H
SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (I)
21 H
SISTEMAS AUXILIARES DEL MOTOR (II)
9H
OTROS SISTEMAS
12 H
REDES MULTIPLEXADAS
9H
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

63

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
I.- Los instrumentos de evaluación

Actividades diarias (10%)
* Días que se ejerce actividad adecuada en el aula o en el taller.
Conceptos (50%)
* Pruebas escritas tipo test.
* Pruebas de identificación de elementos, colorear circuitos e interpretar esquemas eléctricos.
Procedimientos (40%)
* Realización de las prácticas establecidas en el taller.
* Comprobación práctica de los resultados obtenidos: 0;0,25;0,5;0,75;1.
El alumno deberá de superar un 50% del apartado “Conceptos” y un 80% del apartado
“Procedimientos”; de no ser así, obtendrá una evaluación con calificación negativa, debiendo
recuperar el/los apartados no superadas.
II. Cálculo de la nota final de la evaluación.
1º.- Las notas de las evaluaciones parciales (1ª y 2ª evaluación) serán las notas del módulo
HLC independientemente del de GLMV. Sólo en la evaluación FINAL se aplicará el punto 2º.
2º.- Se hará una nota conjunta entre este módulo y el de Gestión y Logística en el
Mantenimiento de Vehículos, respetando el siguiente porcentaje:
- 60% Gestión y Logística en el Mantenimiento de Vehículos.
- 40% Horas de Libre Configuración.
Para aplicar este porcentaje la nota en cada módulo debe ser igual o superior a 4 en cada
parte, de no ser así el alumno tendrá que recuperar la parte correspondiente.
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III.- Criterios para la recuperación

La 1ª evaluación se recupera aprobando la 2ª, al ser los contenidos y prácticas acumulativos y,
progresivamente, más complejos.
Habrá una recuperación final, antes de las prácticas, para recuperar 1ª, 2ª o ambas evaluaciones
parciales.
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Departamento
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CICLO
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Técnico Superior en Automoción
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2º SAUB

Duración

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
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VÍCTOR DEL VALLE GARCÍA
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2.- INTRODUCCIÓN
El objeto del presente documento es desarrollar la Programación Didáctica del
Módulo Profesional Asociado a la Competencia que a continuación se detalla:

GESTIÓN Y LOGÍSTICA DEL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Nivel
Formación profesional de grado superior (nivel de cualificación 3)
Referente europeo
CINE-5b
Normativa
 RD. 1796/2008, de 3 de Noviembre, por el que se establece el
reguladora estatal
título de Técnico Superior en Automoción y las correspondientes
(MEC)
enseñanzas mínimas.
 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo.
Normativa
 Orden EDU/2199/2009, de 3 de Julio, por la que se establece el
reguladora
currículo del ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente
autonómica(CE-JA)
al Título de Técnico Superior en Automoción.
 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía.
 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA
12-9-2008)
 ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional
inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).
 ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y
de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011).
 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
(BOJA 16-07-2010).
Características del
Asociado a unidades de competencia:
Módulo Profesional UCO137_3 Gestionar el mantenimiento de vehículos y la logística
asociada, atendiendo a criterios de eficacia, seguridad y calidad.

Normativa dual

Normativa dual

Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la
formación profesional dual.
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de
formación profesional dual para el curso académico 2020/2022
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2.1.- Entorno socioeconómico.
El sistema educativo adopta un modelo curricular que implica el compromiso de los equipos
educativos con la adecuación y adaptación de nuestras enseñanzas al entorno
socioeconómico del centro. Ver apartado Ver apartado “m” punto 5 de nuestro proyecto
educativo.
2.2. Las características del alumnado y la evaluación inicial. Referente al tipo de
alumnado, en los grados superiores la edad oscila de los 18 a los 25 años, el 80% son de
nivel socio económico y cultural medio y proceden en un porcentaje muy elevado de
Bachillerato, otros de grado medio y pruebas de acceso.
El nivel académico general es aceptable, con una educación aparentemente sólida, y no
suele haber alumnos con necesidades de apoyo específicas.
La procedencia de los alumnos es muy variada. La mayoría son de Jerez de la Frontera,
más de un 50% pero recibimos alumnado de toda la provincia, e incluso de otras como es el
caso de Lebrija. en el gráfico que se expone se indican las 10 poblaciones de las que
recibimos más alumnado: Arcos, Rota, Lebrija, Sanlúcar, El Puerto, Villamartín Guadalcaciín
Trebujena y Chipiona.
3.- OBJETIVOS GENERALES
a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, asociado a las
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un
prediagnóstico de reparación.
b) Analizar los sistemas del vehículo, con objeto de determinar averías utilizando técnicas de
diagnosis, proponiendo soluciones para la reparación de las mismas.
c) Interpretar y aplicar técnicas de medición a la carrocería, bastidor y cabina, para
determinar deformaciones de las mismas y proponer los procesos de reparación.
d) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de
mantenimiento y conformado de elementos metálicos, sintéticos y estructurales.
e) Analizar procesos de protección, igualación y embellecimiento de superficies, con objeto
de determinar el mantenimiento o reparación que es preciso efectuar, estableciendo las
operaciones necesarias para llevarlo a cabo.
f) Interpretar la sintomatología planteada en el funcionamiento de los motores y sus sistemas
auxiliares para determinar los procesos de mantenimiento y reparación de los mismos.
g) Interpretar las anomalías de funcionamiento y la desviación de parámetros planteada en
el funcionamiento del tren de rodaje y de transmisión de fuerzas para organizar los procesos
de mantenimiento de los mismos.
h) Analizar los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, para planificar su
mantenimiento y proponer los procesos de reparación.
i) Definir los parámetros que hay que controlar para obtener la máxima operatividad de
grandes flotas para planificar el mantenimiento programado de las mismas.
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén
para gestionar el área de recambios.
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y
confeccionar presupuestos de reparación.
l) Interpretar las normas de seguridad laboral y medioambiental según la normativa vigente y
documentación establecida para supervisar el cumplimiento de estas.
m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y
responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y
coordinar el trabajo en equipo.
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n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos
de la producción.
ñ) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización
e innovación.
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Aplica técnicas de comunicación analizando las características y posibilidades de
las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las diferentes técnicas de comunicación, sus ventajas y limitaciones.
b) Se han descrito las características de los distintos canales de comunicación.
c) Se han definido los parámetros que caracterizan la atención adecuada en función del
canal de comunicación utilizado.
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas de comunicación según los diferentes canales
de comunicación.
e) Se han identificado los errores más habituales en la comunicación.
f) Se ha definido los parámetros para controlar la claridad y precisión en la transmisión y
recepción de la información.
g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no verbal en la comunicación presencial.
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la situación de que se parte.
i) Se han identificado los elementos fundamentales en la
comunicación oral.
2. Atiende posibles clientes, relacionando sus necesidades con las características del
servicio o producto
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los objetivos de una correcta atención al cliente.
b) Se han caracterizado los diferentes tipos de clientes.
c) Se han clasificado y caracterizado las distintas etapas de un proceso de comunicación.
d) Se ha analizado, en su caso, la información histórica del cliente.
e) Se ha interpretado el comportamiento del cliente.
f) Se han identificado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente.
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g) Se ha observado la forma y actitud adecuada en la atención y asesoramiento a un cliente
en función del canal de comunicación utilizado.
h) Se han valorado las interferencias que dificultan la comunicación con el cliente.
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia los clientes, en la acogida y en la despedida.
3. Transmite la imagen de negocio relacionándola con las características y objetivos
de la empresa
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las herramientas y elementos básicos de marketing.
b) Se ha definido el concepto de imagen de la empresa.
c) Se han relacionado diferentes organigramas de funcionamiento con los objetivos y
características del servicio.
d) Se han identificado las formulas de cortesía y de tratamiento protocolario.
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una información diversa y precisa.
f) Se han descrito los elementos fundamentales para transmitir en la comunicación telefónica
la imagen adecuada de la empresa.
g) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para transmitir los objetivos de la
empresa.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad que se deben respetar en las
comunicaciones.
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar una información exacta y adecuada.
4. Gestiona quejas, reclamaciones y sugerencias analizando el problema e
identificando la legislación aplicable.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido los conceptos formales y no formales de quejas, reclamaciones y
sugerencias.
b) Se han reconocido los principales motivos de quejas de clientes en las empresas de
mantenimiento de vehículos.
c) Se han jerarquizado en función del tipo de organización los canales de presentación de
reclamaciones.
d) Se han establecido las fases a seguir en la gestión de quejas y reclamaciones en su
ámbito de competencia.
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en el proceso de resolución de reclamaciones
de clientes.
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f) Se ha valorado la importancia de las quejas, reclamaciones y sugerencias como elemento
de mejora continua.
g) Se han definido los puntos clave que debe contener un manual corporativo de atención al
cliente y gestión de quejas y reclamaciones.
h) Se ha valorado la importancia de observar una actitud proactiva para anticiparse a
incidencias en el proceso
.5. Controla la calidad del servicio prestado, analizando el grado de satisfacción de los

posibles clientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las incidencias comunes en los procesos de atención al cliente en
empresas de mantenimiento de vehículos.
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus implicaciones en la atención al cliente.
c) Se han identificado los factores que influyen en la calidad de prestación del servicio.
d) Se ha obtenido información de los clientes para conocer sus necesidades y demandas.
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con la fidelización del cliente.
f) Se ha analizado las características del servicio prestado, comparándolas con las
necesidades de los clientes.
g) Se han descrito los métodos de evaluación de la eficiencia en la prestación del servicio.
h) Se han propuesto posibles medidas de resolución ante problemas tipo de atención al
cliente en empresas de mantenimiento de vehículos.
i) Se han presentado conclusiones a través de informes a cerca de la satisfacción de los
clientes, aportando medidas que puedan optimizar la calidad del servicio.
k) Se ha transmitido el departamento correspondiente los defectos detectados en el
producto o servicio para mejorar su calidad.
l) Se ha descrito un plan de mejora de la calidad, gestión ambiental y satisfacción del cliente.
m) Se han confeccionado presupuestos mediante el manejo de programas informáticos.
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5.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
atención al cliente realizando comunicaciones efectivas.
La atención al cliente incluye aspectos como:
- Establecimiento de comunicaciones por distintos canales.
- Obtención y transmisión de información al cliente.
- Transmisión de imagen de empresa.
- Elaboración de planes para la mejora de la calidad, gestión ambiental y satisfacción del
cliente.
- Compromisos y actuaciones para la fidelización de clientes.
- Procesos de gestión de quejas y reclamaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- Recepción de vehículos.
- Relación con el cliente.
- Ventas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
que se relacionan a continuación:
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un
prediagnóstico de reparación.
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén
para gestionar el área de recambios.
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y
confeccionar presupuestos de reparación.
6.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
GENERALES:
a) Interpretar la información y en general todo el lenguaje simbólico, asociado a las
operaciones de mantenimiento y reparación de vehículos, equipos y aperos para obtener un
prediagnóstico de reparación.
j) Analizar las variables de compra y venta teniendo en cuenta las existencias en almacén
para gestionar el área de recambios.
k) Identificar las actividades y los medios necesarios para llevar a cabo operaciones de
mantenimiento utilizando las informaciones y soportes necesarios para efectuar tasaciones y
confeccionar presupuestos de reparación.
7
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7.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Obtener un prediagnóstico de los problemas de funcionamiento de los vehículos para
elaborar la orden de trabajo correspondiente.
b) Realizar el diagnóstico de averías de un vehículo, seleccionando y operando los medios y
equipos necesarios y siguiendo un orden lógico de operaciones.
c) Realizar tasaciones y elaboración de presupuestos en el área de carrocería y
electromecánica.
e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en
función de las variables de compra y venta.
i) Administrar y gestionar un taller de mantenimiento de vehículos, conociendo y cumpliendo
las obligaciones legales.
j) Gestionar la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo los requisitos de salud
laboral y de impacto medioambiental.
k) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de
los subordinados, informando cuando sea conveniente.

8.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE QUE
PERMITEN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MÓDULO PROFESIONAL
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
- El establecimiento de comunicaciones efectivas.
- La aplicación de técnicas para la obtención y transmisiónde información.

- La atención telefónica.
- La fidelización del cliente.
- Imagen corporativa.
- Gestión de reclamaciones.
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9.- UNIDADES DIDÁCTICAS
Nº

DENOMINACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

0

EXPLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A
LOS ALUMNOS ............................................................................................. 3

1

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN............................................................... 14

2

ATENCIÓN AL CLIENTE ............................................................................ 12

3

TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA .................................. 12

4

GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS .............. 12

5

CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.................................... 10

TOTAL HORAS

63
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MODULO PROFESIONAL 7 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES"
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 0
TEMPORALIZACIÓN: 3 HORAS
DENOMINACIÓN: PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Esta unidad se desarrollará el primer día de clase y constará de los siguientes puntos:
Introducción a Moodle centros. Modelo telemático
Es una unidad común en todas las programaciones de los distintos departamentos del IES
Andrés Benitez, cuyo contenido se centraliza en la plataforma de formación “Moodle
centros”. Su utilización por parte de todo el alumnado y profesorado evita la dispersión
informativa y pedagógica que se produciría si cada docente empleara distintos medios
telemáticos.
En esta unidad se presentará al alumnado la plataforma Moodle centros. Se pretende
familiarizar al alumnado con su utilización y manejo, de forma que se incluya dentro de su
rutina de trabajo, ya que, ante la coyuntura de un posible confinamiento, la Moodle centros
es el mecanismo que se ha consensuado en el IES para comunicarnos con los alumnos y
llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje no presencial.
Durante el desarrollo de esta unidad 0, nos aseguraremos de que nuestro alumnado ha
comprendido las instrucciones de acceso y manejo de la plataforma, para ello, crearemos
una tarea o cualquier tipo de actividad en Moodle centros e informaremos al grupo de que
tienen que realizarla y/o colgarla en la Moodle en un breve plazo de tiempo que les
indiquemos.

Si debido a la situación sanitaria nos viéramos obligados a comenzar un proceso de enseñanza
aprendizaje no presencial, las horas semanales de contacto telématico con el alumnado para
este módulo son:
Día y hora

Día y hora

Lunes 20,15 horas

Martes 20,15 horas

Día y hora

Día y hora

Dichas horas se corresponden con el 50% de las horas semanales del módulo redondeando
por exceso y han sido consensuadas previamente con el tutor del grupo.
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MODULO PROFESIONAL 7 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES”
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1

TEMPORALIZACIÓN: 14 HORAS

DENOMINACIÓN:TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
1.1.- OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN
1.2.- PROCESO DE COMUNICACIÓN. ETAPAS Y AGENTES
1.3.- CANALES Y MEDIOS
1.4.- OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN
1.5.- COMUNICACIÓN NO VERBAL
1.6.- EMPATÍA
1.7.- COMUNICACIÓN ORAL
1.8.- ESTILO COMUNICATIVO: VOZ, LENGUAJE, SILENCIO, GESTOS
1.9.- REUNIONES Y ENTREVISTAS. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1.10.- COMPRENSIÓN DEL MENSAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.1. OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN
1.1.1. Informar
1.1.2. Formar
1.1.3. Entretener
1.1.4. Relacionarse
1.1.5. persuadir
1.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN
1.2.1. Verbal
1.2.2. No verbal
1.3. PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN, ETAPAS Y AGENTES
1.3.1. Desarrollo, codificación, transmisión, recepción, decodificación, retroalimentación
1.4. CANALES Y MEDIOS
1.4.1. Tipos de canales
1.4.2. Redes de comunicación
1.5. OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN
1.5.1.Físicos, fisiológicos, semánticos, sociales, emocionales/sicológicos
1.5.2. Agentes de la comunicación
1.6. COMUNICACIÓN NO VERBAL
1.6.1. El lenguaje no verbal
1.7. EMPATÍA
1.7.1.Concepto
1.7.2. Pautas a seguir
1.7.3. Relación empática
1.8. COMUNICACIÓN ORAL
1.8.1. Actitudes y técnicas
1.8.2. Roles en la comunicación
11
MD75010204

REV.6: I04 – P41

FECHA: Junio 2016

PROGRAMACIONTÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES

Curso
2020/2021

1.9. REUNIONES Y ENTREVISTAS
1.9.1. Propósito de las reuniones
1.9.2. Clasificación de las entrevistas
1.10. COMPRENSIÓN DEL MENSAJE
1.10.1. Coherencia, cohesión
1.10.2. Habilidad de la escucha

MODULO PROFESIONAL 8 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES"
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2

TEMPORALIZACIÓN: 12 HORAS

DENOMINACIÓN: ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
2.1. EL VALOR DEL CLIENTE
2.2. UN SERVICIO DE CALIDAD
2.3. LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
2.4. TIPOLOGÍA DE CLIENTES
2.5. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
2.6. COMPROMISOS ÉTICOS DE LA EMPRESA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
2.1. EL VALOR DEL CLIENTE
2.1.1. Concepto de cliente
2.1.2. Características que lo engloban
2.2. UN SERVICIO DE CALIDAD
2.1. Servicio deseado
2.2. Servicio adecuado
2.3. Factores que influyen en la comparativa
2.3. EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
2.3.1. Principios básicos de la atención al cliente
2.3.2. Qué es el servicio
2.3.3. El trato con el cliente. Perfil
2.3.4. El taller y la calidad del servicio
2.4. TIPOLOGÍA DE CLIENTES
2.4.1. Tipos de clientes
2.4.2. Características de cada uno de ellos
2.4.3. Consejos para tratar a cada uno de ellos
2.5. FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
2.5.1. Concepto
2.5.2. Factores de los que depende
2.5.3. por qué confían en nosotros
2.5.4. Factores para la medición de la satisfacción de los clientes
2.6. COMPROMISOS ÉTICOS DE LA EMPRESA
2.6.1. Compromisos éticos de la empresa
2.6.2. Aspectos que se recogen de forma general en ls normas de la empresa
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MODULO PROFESIONAL 8 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES"
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3

TEMPORALIZACIÓN: 12 HORAS

DENOMINACIÓN: TRANSMISIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA
CONTENIDOS CONCEPTUALES:
3.1. EL MARKETING EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
3.2. ORGANIGRAMAS DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
3.3. POLÍTICAS DE EMPRESA REPRESENTATIVAS
3.4. MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA
3.5. ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
3.6. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
3.7. IMAGEN CORPORATIVA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
3.1. EL MARKETING EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
3.1.1. Concepto
3.1.2. Acción del marketing
3.1.3. La imagen de la empresa
3.1.4. Responsabilidad de la dirección de marketing
3.2. ORGANIGRAMAS DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
3.2.1. Personal productivo directo
3.2.2. Personal productivo indirecto
3.2.3. Distintos ejemplos de organigrama
3.3. POLÍTICAS DE EMPRESA REPRESENTATIVAS
3.3.1. Criterios que valora cada organización
3.4. MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA POTENCIAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA
3.4.1. Merchandising
3.4.2. Personalizada
3.4.3. Publicidad general
3.4.4. Medios de comunicación
3.4.5. Redes sociales
3.5. ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
3.5.1. Presenciales
3.5.2. No presenciales
3.6. PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
3.6.1 Comprador misterioso
3.6.2. Entrevistas
3.6.3. Bases de datos
3.6.4. Web
3.6.5. cuestionarios
3.6.6. Técnicas indirectas
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3.7. IMAGEN CORPORATIVA
3.7.1. Identidad visual
3.7.2. Objetivos
3.7.3. Análisis Dafo

MODULO PROFESIONAL 8 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES"
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4

TEMPORALIZACIÓN: 12 HORAS

DENOMINACIÓN: GESTIÓN DE QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
4.1. PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS DE CLIENTES DE EMPRESAS DE MTV
4.2. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN.LA HOJA DE
RECLAMACIONES
4.3. FASES DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
4.4. NORMATIVA LEGAL VIGENTE RELACIONADA CON LAS RECLAMACIONES
4.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A QUEJAS Y RECLAMACIONES
4.6. INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL CLIENTE
4.7. ASESORAMIENTO PROFESIONAL, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

4.1. PRINCIPALES MOTIVOS DE QUEJAS DE CLIENTES DE EMPRESAS DE MTV
4.1.1. Quejas más habituales
4.1.2. Obligaciones del taller
4.1.3. Obligaciones del cliente
4.2. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN.
4.2.1. La hoja de reclamación
4.3. FASES DE LA GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
4.3.1. Procedimiento estándar para la gestión de quejas y reclamaciones
4.4. NORMATIVA LEGAL VIGENTE RELACIONADA CON LAS RECLAMACIONES
4.4.1.RD 1487/86, modificado por el RD 455/2010
4.4.2. D 9 /2003 DE 28 DE ENERO
4.5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN FRENTE A QUEJAS Y RECLAMACIONES
4.6. INFORMACIÓN PROPORCIONADA AL CLIENTE
4.6.1. Orden de reparación
4.6.2. Presupuesto
4.6.3. Factura
4.7. ASESORAMIENTO PROFESIONAL, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE
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MODULO PROFESIONAL 8 "TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES"
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5

TEMPORALIZACIÓN: 10 HORAS

DENOMINACIÓN: CONTROL DE LA CALIDAD EN LOS SERCICIOS

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
5.1. CONCEPTO DE CALIDAD
5.2. SISTEMAS DE CALIDAD MÁS HABITUALES EN LAS EMPRESAS DE MTV
5.3. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGC
5.4. LA CALIDAD HOMOGENEA Y CONSTANTE EN LOS TRABAJOS
5.5. LA GARANTÍA COMO ELEMENTO DE CALIDAD
5.6. CALIDAD Y MEJORA CONTÍNUA
5.7. PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD
5.8. DOCUMENTOS PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN
5.9. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
5.10. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL SERVICIO
5.11. EVALUACIÓN DEL SERVICIO
5.12. MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
5.13. CONCEPTO DE FIDELIZACIÓN DEL SERVICIO
5.14. RELACIÓN ENTRE CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIZACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

5.1. CONCEPTO DE CALIDAD
5.2. SISTEMAS DE CALIDAD MÁS HABITUALES EN LAS EMPRESAS DE MTV
5.3. PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGC
5.4. LA CALIDAD HOMOGENEA Y CONSTANTE EN LOS TRABAJOS
5.4.1. Parámetros de control
5.5. LA GARANTÍA COMO ELEMENTO DE CALIDAD
5.6. CALIDAD Y MEJORA CONTÍNUA
5.7. PROCEDIMIENTO DE MEJORA DE LA CALIDAD
5.8. DOCUMENTOS PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN
5.9. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
5.9.1. Factores de calidad
5.9.2. Parámetros
5.10. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL SERVICIO
5.10.1. Parámetros
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5.10.2. Técnicas de control
5.11. EVALUACIÓN DEL SERVICIO
5.12. MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
5.13. CONCEPTO DE FIDELIZACIÓN DEL SERVICIO
5.14. RELACIÓN ENTRE CALIDAD DEL SERVICIO Y FIDELIZACIÓN

10.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica a emplear en la impartición de los contenidos del módulo
profesional que nos ocupa, será la siguiente:
•
•
•
•
•
•

Introducir, enunciar y explicar los contenidos por parte del profesor.
Análisis, desarrollo y esquematización de los contenidos, provocando una alta
participación del alumnado.
Estudio y análisis de supuestos prácticos relacionados con los contenidos.
Desarrollar estudios exhaustivos de supuestos prácticos o de hechos reales, bien de
forma individual, o en el seno de grupos reducidos de alumnos.
Realizar prácticas programadas sobre aspectos relacionados con los contenidos.
Desarrollo de los contenidos de las demás unidades didácticas, repasándolo al final
por completo.

11.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

Diseñar procesos de mantenimiento en el taller y, cuando corresponda, introducir
modificaciones, aprovechando los recursos humanos y técnicos disponibles, sin
perjuicio de los criterios de calidad exigibles.
Establecer los tiempos de reparación, mediante un análisis del proceso, con el
objetivo de obtener la productividad por la empresa.
Planificar las operaciones de mantenimiento de vehículos, en función de la carga de
trabajo y de los recursos humanos y técnicos del taller, coordinando, a su vez, el
mantenimiento de las instalaciones y equipos.
Gestionar el área de recambios, organizando la distribución física del almacén,
controlando las existencias y cumplimentando los pedidos.
Definir e implantar un plan de mantenimiento para grandes flotas o introducir mejoras
en el actual, según las necesidades planteadas.
Conocer las normas de seguridad laboral.
Gestionar el tratamiento de los residuos generados en las operaciones de
mantenimiento y reparación de vehículos identificando los agentes contaminantes y
describiendo sus efectos sobre el medio ambiente.
Elaborar planes de calidad para el funcionamiento de un taller relacionando la
eficacia de gestión, el grado de satisfacción del servicio y el impacto ambiental con la
aplicación de la normativa establecida.
Elaborar informes, presupuestos y otra documentación mediante programas
informáticos y analizando los resultados.
Normativa legal de la gestión de residuos. Trámites administrativos.
Clasificación y almacenamiento de residuos según características de peligrosidad.
Emisión de contaminantes a la atmósfera. Vertido de residuos al alcantarillado y a
contenedores públicos.
Tratamiento y recogida de residuos. Documentación necesaria para la gestión de
residuos. Gestores autorizados para la recogida de residuos.
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13. Entidad nacional de acreditación ENAC
14. Normativa para la definición de la calidad de los procesos en los talleres de

mantenimiento de vehículos.
15. Trámites a seguir en la obtención de la certificación de la calidad
16. Manuel de calidad. Formación de los trabajadores en el sistema de calidad o

auditorías internas.
17. Normativa sobre la gestión ambiental específica en los talleres. Estructura. Normas
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

de gestión de la calidad del automóvil. Requisitos específicos de clientes.
Certificación. Organismos certificadores. Proceso de certificación.
auditoría interna, de certificación, de principios, de objetivos y procedimiento.
Postauditoría. Implantación de medidas correctivas. Planes de mejora.
Indicadores de satisfacción del cliente.
Hojas de trabajo.
Distribución de las cargas de trabajo.
Comunicación con el cliente.
Programas informáticos para la gestión del taller y valoración de daños.

11.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU VALORACIÓN

Criterios de valoración en la evaluación inicial.
Durante el primer mes de actividades lectivas, se realizara una prueba escrita que tendrá
como objetivo indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el
alumno en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que
va a cursar.
Los indicadores ó valores de desempeño de las actividades propuestas se valoraran de la
siguiente forma: BAJO ACEPTABLE Y ALTO, teniendo como valores numéricos 4 para
Bajo, 5-7 Aceptable y 7< Alto.
Criterios de Evaluación:
Bajo
- No realiza la actividad.
- No intenta responder ni
muestra interés alguno.

Aceptable
- Responde de forma
escueta

Alto
- Nivel excepcional de
conocimientos previos,
entendiendo las preguntas.

- Comprende la pregunta
pero no muestra
conocimientos previos

- Desarrolla las acciones y
su respuesta es completa.

- Responde a algunas de
actividades propuestas.

- Explicaciones claras e
identifica los conceptos.

La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos del área se hará en
los siguientes términos:
Conceptos: 70%
Los alumnos deberán saber explicar todos los contenidos que se desarrollan en cada
unidad didáctica, así como aplicarlos a los ejercicios prácticos que simularán casos
reales. Los criterios de evaluación de estos contenidos se describen en cada unidad
didáctica.
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Procedimientos:30%




Trabajos y actividades propuestos relacionados con los contenidos.
- Presentación (10%), estructuración (30%), contenido (60%)
Entrega en el tiempo indicado en Moodle (en caso de entrega tarde restará un 10%)

CALIFICACIÓN



1,2,3,4 cuando la evaluación sea negativa.
5,6,7,8,9,10 cuando sea positiva.

X

X

X

b) Se han descrito las características de los
distintos canales de comunicación.
c) Se han definido los parámetros que
1 caracterizan la atención adecuada en función
del canal de comunicación utilizado.
d) Se han descrito las técnicas más utilizadas
1 de comunicación según los diferentes canales
de comunicación.
e) Se han identificado los errores más
1
habituales en la comunicación.

1

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

f) Se han descrito los sistemas de tratamiento y
1 control de los diferentes residuos en el ámbito
del taller.

11

X

X

X

g) Se ha valorado la importancia del lenguaje no
verbal en la comunicación presencial.
h) Se han adaptado la actitud y el discurso a la
1
situación de que se parte.
i) Se han identificado los elementos
1 fundamentales en la
comunicación oral.

1

11

X

X

X

11

X

X

X

12

X

X

X

Observación

Moodle

a) Se han identificado las diferentes técnicas de
comunicación, sus ventajas y limitaciones

Trabajo o proyecto

Prueba escrita

R.A.
1

Práctica taller

%
11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA Nº 1. Aplica técnicas de comunicación
analizando las características y
posibilidades de las mismas.

Prueba práctica

En caso de que la calificación obtenida sea decimal, de 0,5 incluido en adelante, se pondrá
el número entero siguiente y hasta 0,4 el número entero anterior.

100
12.2.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y
SISTEMA DECALIFICACIÓN

18
MD75010204

REV.6: I04 – P41

FECHA: Junio 2016

PROGRAMACIONTÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN Y RELACIONES

2
2
2
2
2
2
2
2

b) Se han caracterizado los diferentes tipos de
clientes.
c) Se han clasificado y caracterizado las
distintas etapas de un proceso de
comunicación.
d) Se ha analizado, en su caso, la información
histórica del cliente
e) Se ha interpretado el comportamiento del
cliente.
f) Se han identificado las motivaciones de
compra o demanda de un servicio del cliente.
g) Se ha observado la forma y actitud adecuada
en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.
h) Se han valorado las interferencias que
dificultan la comunicación con el cliente.
i) Se han descrito las actitudes positivas hacia
los clientes, en la acogida y en la despedida.

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

12

X

X

X

Observación

Trabajo o proyecto

Prueba práctica

11

Práctica taller

Moodle

a) Se han identificado los objetivos de una

2 correcta atención al cliente.

Prueba escrita

RA Nº 2. Atiende posibles clientes,
relacionando sus necesidades con las
características del servicio o producto
.

%

R.A.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Curso
2020/2021

100
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3
3
3
3
3
3
3
3

b) Se ha definido el concepto de imagen de la
empresa.
c) Se han relacionado diferentes organigramas
de funcionamiento con los objetivos y
características del servicio.
d) Se han identificado las formulas de cortesía y
de tratamiento protocolario.
e) Se ha valorado la necesidad de transmitir una
información diversa y precisa.
f) Se han descrito los elementos fundamentales
para transmitir en la comunicación telefónica la
imagen adecuada de la empresa.
g) Se ha valorado la importancia de la imagen
corporativa para transmitir los objetivos de la
empresa.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y
confidencialidad que se deben respetar en las
comunicaciones.
i) Se han descrito las técnicas para proporcionar
una información exacta y adecuada

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

11

X

X

X

12

X

X

X

Observación

Trabajo o proyecto

Moodle

R.A.

a) Se han identificado las herramientas y

3 elementos básicos de marketing.

Prueba práctica

Prueba escrita
X

relacionándola con las características y
objetivos de la empresa

Práctica taller

%
11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA Nº 3. Transmite la imagen de negocio

Curso
2020/2021

100
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X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

12.5

X

X

X

Observación

Trabajo o proyecto

X

%

R.A.

Prueba práctica

Moodle

X

sugerencias analizando el problema e
identificando la legislación aplicable.

Práctica taller

Prueba escrita

12.5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA Nº 4. Gestiona quejas, reclamaciones y

Curso
2020/2021

a) Se han definido los conceptos formales y no

4 formales de quejas, reclamaciones y
4
4
4
4
4
4
4

sugerencias.
b) Se han reconocido los principales motivos de
quejas de clientes en las empresas de
mantenimiento de vehículos.
c) Se han jerarquizado en función del tipo de
organización los canales de presentación de
reclamaciones.
d) Se han establecido las fases a seguir en la
gestión de quejas y reclamaciones en su ámbito
de competencia.
e) Se ha aplicado la normativa legal vigente en
el proceso de resolución de reclamaciones de
clientes.
f) Se ha valorado la importancia de las quejas,
reclamaciones y sugerencias como elemento de
mejora continua.
g) Se han definido los puntos clave que debe
contener un manual corporativo de atención al
cliente y gestión de quejas y reclamaciones.
h) Se ha valorado la importancia de observar
una actitud proactiva para anticiparse a
incidencias en el proceso

100
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X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

8

X

X

X

12

X

X

X

Observación

Trabajo o proyecto

Moodle

R.A.

Prueba práctica

Prueba escrita
X

prestado, analizando el grado de
satisfacción de los posibles clientes.

Práctica taller

%
8

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA Nº.5. Controla la calidad del servicio

Curso
2020/2021

a) Se han descrito las incidencias comunes en

5 los procesos de atención al cliente en empresas
5
5
5
5
5
5
5

5

5

de mantenimiento de vehículos.
b) Se ha definido el concepto de calidad y sus
implicaciones en la atención al cliente.
c) Se han identificado los factores que influyen
en la calidad de prestación del servicio
d) Se ha obtenido información de los clientes
para conocer sus necesidades y demandas.
e) Se ha relacionado la calidad de servicio con
la fidelización del cliente.
f) Se ha analizado las características del
servicio prestado, comparándolas con las
necesidades de los clientes.
g) Se han descrito los métodos de evaluación
de la eficiencia en la prestación del servicio.
h) Se han propuesto posibles medidas de
resolución ante problemas tipo de atención al
cliente en empresas de mantenimiento de
vehículos.
i) Se han presentado conclusiones a través de
informes a cerca de la satisfacción de los
clientes, aportando medidas que puedan
optimizar la calidad del servicio.
k) Se ha transmitido el departamento
correspondiente los defectos detectados en el
producto o servicio para mejorar su calidad.
l) Se ha descrito un plan de mejora de la

5 calidad, gestión ambiental y satisfacción del
cliente.

5

m) Se han confeccionado presupuestos
mediante el manejo de programas informáticos.

100
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11.2.- RECUPERACION:
Al final del trimestre se pondrá un ejercicio o examen final, donde cada alumno
recuperará la parte que haya suspendido.

11.3.- DISTRIBUCIÓN HORARIA
La distribución horaria prevista para la totalidad del módulo profesional es de 3 horas
semanales a lo largo de aproximadamente 23 semanas (Con pérdida de algunos días
festivos,etc) lo que hace un total de 63 horas. Los tres primeros temas se impartirán en el
primer trimestre y los cuatro restantes en el segundo.
11.4.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS
PROGRAMACIONES.
El seguimiento de la programación es una labor diaria, ya que se refleja en el cuaderno del
profesor, en cada hora de clase que se imparte, los contenidos programados, los contenidos
impartidos y el por qué de la variación entre lo programado y lo impartido si es que la
hubiera
También cada trimestre, coincidiendo con cada una de las evaluaciones, se procederá a
una revisión trimestral, donde aparecerán los contenidos programados para el trimestre, el
porcentaje de programación impartida, el porqué no se ha impartido parte de la
programación si fuera este el caso y cuáles son las medidas que se van a tomar para
corregir esta desviación.
12.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
El hecho de tratarse de alumnos de grado superior, no es normal que surjan problemas de
aprendizaje, no obstante se tendrán en cuenta los puntos siguientes.
-

-

Para los alumnos con problemas de aprendizaje y con posibilidades de adquirir la
competencia correspondiente, se estudiarán estrategias como por ejemplo incorporarlo
a grupos de compañeros que le faciliten el aprendizaje, cambio de procesos de
trabajo, refuerzo de actividades etc.
Para los alumnos con una facilidad de aprendizaje superior al resto de los compañeros
se estudiarán también estrategias para que no se aburran y mantengan el grado de
interés necesario, como por ejemplo ayudar al profesor en tareas de refuerzo para
ayudar a los compañeros con menos posibilidades, preparar actividades de refuerzo,
preparar el material, etc.

13.- TEMAS TRASVERSALES
1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. Actuaciones
para la mejora de resultados en las pruebas de diagnóstico.
2. Utilización de las TIC.
Referente al primer punto, este Departamento ha llegado a la siguiente
conclusión: aunque este apartado no nos compete porque se imparten estudios
posteriores, se realizan las siguientes actividades:
23
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Búsqueda de términos relacionados con los módulos.
Fomentar la lectura de artículos relacionados con el ciclo.
Control ortográfico en los trabajos.

Con respecto al segundo punto, Se utiliza las aulas específicas con ordenador,
cañón conexión a internet, etc

14.- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
Se prevé la utilización de los siguientes materiales didácticos:







Libro de texto Cesvimap ( Técnicas de Comunicación y Relaciones)
Documentación y recursos didácticos
Apuntes elaborados por el profesor.
Ordenador y Cañón.
Impresos legales vigentes para la realización de ejercicios prácticos.
Prensa y revistas profesionales.

15.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Distribuidas en concordancia con las materias en fase de desarrollo, se organizarán
visitas programadas a los siguientes Centros:


Visita a un almacén de repuestos.

16.ANEXO COVID-19
Aplicando las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte y la Circular de
3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para
el curso escolar 2020/21, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, y para que los
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad, se establecían varios
modelos para la organización curricular flexible.
Nuestro centro optó por la modalidad C: Docencia en modalidad semipresencial con
asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales y consiste en la
combinación de sesiones lectivas presenciales, que se llevarán a cabo con la mitad del
grupo, con alternancia, y de obligada asistencia del alumnado, con sesiones de docencia
telemática.
En nuestro caso la mitad del grupo de alumnos asiste las tres primeras horas de la mañana
durante la semana y la otra mitad las tres últimas, alternándose cada semana.
Por lo tanto, el grupo se dividirá en dos subgrupos que seguirán una temporalización y
seguimiento personalizado del proceso enseñanza aprendizaje.
Durante las sesiones presenciales se desarrollarán los contenidos más prácticos y las
explicaciones teóricas necesarias para su asimilación.
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Durante las sesiones telemáticas de no asistencia al centro, el alumnado desarrollará a
través de la plataforma Moodle Centros, aquellas tareas, ejercicios, talleres y trabajos
necesarios para complementar la asimilación de los resultados de aprendizaje del módulo.
Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2020/2021, en nuestro centro se ha diseñado un modelo telemático que regula como
se desarrollaría el proceso de enseñanza aprendizaje en esta situación de no
presencialidad, donde entre otras cuestiones se establece Moodle Centros como la
plataforma a utilizar, utilizando su sala de videoconferencias para conectarse con los
alumnos para su seguimiento al menos el 50% de las horas lectivas de cada módulo.
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DEPARTAMENTO FOL
MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
2º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO EIEM
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
84
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
1. Evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo
de FOL.
2. Evaluación continua de evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Evaluación final de los resultados de aprendizaje adquiridos.
Los alumnos deben superar cada uno de los Resultados de aprendizaje del módulo.
La ponderación de cada criterio de evaluación será exactamente el mismo en cada RA
independientemente del número de criterios de evaluación de cada RA. Esta ponderación puede tener
variaciones dependiendo del desarrollo y aprendizaje de los alumnos siendo informados previamente
de estos cambios de ponderación.
Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10
En las evaluaciones primera y segunda se evaluará sobre 10, debiendo obtener como mínimo un 5
de media para superarla y la nota se obtendrá como media ponderada de los RA impartidos en cada
una de ellas. Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás criterios.
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser mayor de 4
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
.- Pruebas escritas u orales de contenido teórico- práctico por temas y resultados de
aprendizaje
.- Ejercicios o pruebas específicas sobre la utilización de procedimientos adecuados y
aplicaciones prácticas de los conceptos adquiridos
.- Observación en clase, participación, trabajo en equipo, organización, interés,
participación diaria activa en el módulo

La ponderación de estos instrumentos de evaluación se establecerá por cada profesor en su
programación
Las pruebas escritas serán individuales. El intento de colaborar con otro alumno en su realización y/o el uso de
cualquier tipo de material de apoyo (incluido móviles) no autorizado por el profesor, supondrá la recogida del
examen, que no será corregido y tendrá una calificación de 0
El alumno sorprendido copiando pierde automáticamente el derecho a realizar pruebas parciales en dicha
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evaluación, teniendo opción a presentarse en la convocatoria de recuperación de la evaluación con todos los
contenidos de la misma, aunque tuviera partes aprobadas de la misma.
El sistema de calificación de cada prueba se hará constar en la misma
Los criterios para calificar las actividades de enseñanza y aprendizaje se valorarán de la siguiente manera:
1.- Expresión escrita y ortografía
2.- Utilización de fuentes de información.
3.- Presentación y limpieza.
4.- Cantidad y calidad de conocimientos que se recogen.
5.- Nivel de comprensión de los conceptos que utiliza.
6.- Exposición ordenada de hechos, datos y conceptos.
El criterio 4 será el que puntúe la pregunta como correcta, los demás criterios serán correctores y
complementarios al anterior.
Las actividades en clase se realizarán con carácter obligatorio y si se realizaran en el domicilio del alumno
deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor
Criterios de recuperación: Cuando un alumno obtenga una calificación negativa de la primera y/o segunda
evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación, incidiendo en los RA en los que no se haya
alcanzado un dominio suficiente. La calificación de las pruebas de recuperación será de Recupera o No
Recupera.
A la convocatoria de Junio se podrá acudir con el contenido de todos los RA si el profesor lo considera
conveniente para alcanzar los objetivos propuestos.
La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones de los RA superados.
Para los alumnos que opten a mejorar los resultados obtenidos durante las evaluaciones se plantearán una
serie de ejercicios adicionales con un planteamiento más complejo que les permita profundizar en los RA ya
adquiridos.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Revistas y prensa especializada.
 Libros de texto
 Calculadora
 Modelos e impresos oficiales:

MD75010209

Rev. 0 – P41

Febrero 2016

