SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
¿??

Curso 2020/21

Técnico en Carrocería
NIVEL
1ºMCA
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AMOVIBLES

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
Construcción del vehículo
6h
Descripción de un vehículo industrial
6h
Descripción de un vehículo todoterreno, agrícola y motocicleta
6h
Métodos de unión
6h
Desmontaje y montajes de accesorios
39h
Desmontaje y montaje de sustitución de lunas
15h
Alumbrado
12h
Neumáticos
15h
Sistema de refrigeración
15h
Sistema de alimentación y escape
12h
Sistema de suspensión
21h
Sistema de dirección
24h
Cinturones, pretensores y airbag
12h
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
192h

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 40 %
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos 60 %
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

Los criterios de evaluación irán ponderados en %, en función de su importancia, y la suma de las ponderaciones
de los criterios de evaluación de un mismo RA dará el 100%. EN la evaluación final pesara en función del % que
se le haya asignado a ese RA.
La nota final del módulo se calculará ponderando en función del % que se asigne cada RA.
La suma de las ponderaciones de los RA dará el 100%.
III.- Criterios para la recuperación
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados antes de finalizar cada
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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.

Evaluación

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
1. Monta elementos amovibles atornillados, grapado y remachado, aplicando las técnicas
y los procedimientos requeridos

x
x
x
x
x

2. Monta elementos amovibles pegados, aplicando las técnicas y los procedimientos
requeridos
3. Sustituye elementos mecánicos de los sistemas de suspensión y dirección,
interpretando especificaciones para el desmontaje y montaje
4 . Sustituye elementos mecánicos de los sistemas de refrigeración admisión y escape,
interpretando especificaciones técnicas
5. Sustituye elementos de los sistemas de alumbrado, maniobra, cierre y elevación,
elementos de seguridad pasiva interpretando especificaciones técnicas.
6.

Pondera
ciones

Conteni
dos

15%

1-2-3-4

15%

3

30%

4-5-6-7

20%

8

20%

9-10-11

7.
8.

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 (Elementos amovibles Ed. Editex)
 Plataforma ELECTUDE
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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Nº 1
Nº 2
Nº 3
Nº 4
Nº 5
Nº 6
Nº 7
Nº8
Nº 9
Nº 10
Nº 11
Nº 12

Curso 2020/2021

NIVEL GRADO MEDIO
TÉCNICO EN CARROCERÍA
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ELEMENTOS FIJOS

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
8H
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DESPIECE DE UNA CARROCERÍA
7H
SIMBOLOGÍA TÉCNICA DE LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS.
7H
ACTUACIONES SOBRE UNA CARROCERÍA
TÉCNICAS DE UNIÓN DE ELEMENTOS FIJOS
20 H
DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE CORTE Y DESGRAPADO DE ELEMENTOS
20 H
FIJOS
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS PEGADOS Y ENGATILLADOS
14 H
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS SOLDADOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA
7H
CON ARCO DE ELECTRODO REVESTIDO
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS SOLDADOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA
7H
POR PUNTOS DE RESISTENCIA
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS SOLDADOS CON SOLDADURA DE HILO
60 H
CONTÍNUO BAJO GAS PROTECTOR
SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS SOLDADOS CON SOLDADURAS MIG DEL
7H
ALUMINIO
7H
OTROS SISTEMS DE SOLDADURAS: ESTAÑADO, SOLDADURA BLANDA,
SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y SOLDADURA TIG
PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS FIJOS DE LA CARROCERÍA
60 H
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

224

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

EXÁMENES TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
EJERCICIOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TRABAJOS EN GRUPO
CORRECCIÓN DE FICHAS DE TRABAJO

II.- Criterios de calificación

La evaluación y calificación de la consecución de los objetivos del área se hará en los
siguientes términos:
* 1,2,3,4 cuando la evaluación sea negativa.
* 5,6,7,8,9,10 cuando sea positiva.
En el caso de que la calificación final obtenida en la evaluación sea decimal, de 0´5 incluido
en adelante, se pondrá el número entero siguiente y hasta 0´4 el número entero anterior.
La puntuación se ponderará como se indica a continuación:
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Conceptos (40 % de la nota total de la evaluación)
1) Corrección, en su caso, de cuestionarios individuales proporcionados por el profesor/a
y resueltos en clase por los alumnos/as, sobre contenidos conceptuales del libro
ELEMENTOS FIJOS de CESVIMAP y, cuando proceda, sobre información
complementaria proporcionada por el profesor/a (un cuestionario por cada Unidad Didáctica).
La nota de este apartado supondrá el 30 % de la nota total de Conceptos.
2) Corrección de exámenes-tipo
sobre los contenidos conceptuales del libro
ELEMENTOS FIJOS de CESVIMAP y, cuando proceda, sobre información
complementaria proporcionada y explicada por el profesor/a. Los exámenes
expondrán de forma explícita y comprensible para los alumnos/as la valoración de
cada pregunta, así como la correspondencia entre número de respuestas correctas y
nota. La valoración de las preguntas constará al final del enunciado de cada pregunta
o al final del documento. La nota de este apartado supondrá el 70 % de la nota total de
Conceptos. La nota de evaluación será el resultado de la media de todos los controles
realizados durante la misma. Para hallar la media será imprescindible tener al menos
una calificación de 4 en cada uno de dichos controles.
Procedimientos (60 % de la nota total de la evaluación)
1) Dependiendo del trabajo realizado el profesor/a efectuará el seguimiento a) ó b)
siguiente:
a) Observación del grupo con seguimiento y posterior corrección del trabajo
realizado. La nota de este apartado supondrá el 70 % de la nota total de
Procedimientos.
b) Observación del grupo con seguimiento y posterior verificación del correcto
acabado y, en su caso, del montaje del elemento soldado. La nota de este
apartado supondrá el 70 % de la nota total de Procedimientos.
2) Corrección de la ficha de trabajo individual correspondiente a la práctica
efectuada. La nota de este apartado supondrá el 30% de la nota total de
Procedimientos.

La calificación que tendrá el alumno en cada trimestre será aquella que resulte de aplicar la media
aritmética de todos las Unidades Didácticas impartidas en el mismo.

La evaluación del ciclo formativo sé realizará teniendo en cuenta las capacidades terminales y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales
del ciclo formativo.
El proceso de evaluación en el ciclo será continua, no sólo en esta área sino en todas las que lo
componen. La evaluación de los objetivos, la realizaremos atendiendo a las áreas que se indican
a continuación:
Conceptos
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 Técnicas de diagnóstico de averías y/o defectos del vehículo
 Análisis sistemático del problema en un supuesto práctico de resolución de averías.
 Constitución y funcionamiento de los diferentes sistemas y sus componentes.
 Realización de esquemas y cálculos de los sistemas, para sus modificaciones y nuevas
instalaciones con observación de la normativa legal.
 Interpretación y utilización de la documentación técnica seleccionada.
Procedimientos
 Selección, preparación y conexión el equipo de diagnosis y/o medida adecuado, para una
correcta obtención de los parámetros a comprobar.
 Realización de operaciones de montaje y desmontaje, reparación y/o sustitución de los
componentes, usando los medios apropiados.
 Verificación de la funcionalidad y la adecuación a las especificaciones técnicas del
fabricante.
La calificación final del módulo de ELEMENTOS FIJOS resultará de aplicar la media ponderada
de la nota obtenida en cada uno de los Resultados de Aprendizajes (RA) de acuerdo con el
siguiente cuadro:
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(RA)

Ponderación
del RA sobre
la nota del
MÓDULO

(UD)

RA 6

10%

1

RA 1

25%

Curso 2020/2021

Ponderación
de la nota UD
sobre el RA

Ponderación
de la nota
sobre el
MÓDULO

Prevención de riesgos laborales

100%

10%

2

Elementos que componen el despiece de una
carrocería

25%

6%

3

Simbología técnica de los fabricantes de vehículos

25%

7%

5

Determinación del proceso de corte y desgrapado
de elementos fijos

50%

12%

Título UD

RA 3

10%

4

Técnicas de unión de elementos fijos

100%

10%

RA 2

10%

6

Sustitución de elementos fijos pegados y
engatillados

100%

10%

7

Sustitución de elementos fijos soldados con
soldadura eléctrica por arco de electrodo
revestido

10%

3%

8

Sustitución de elementos fijos soldados con
soldadura eléctrica por puntos de resistencia

20%

6%

9

Sustitución de elementos fijos soldados con
soldadura de hilo continuo bajo gas protector
MIG/MAG

50%

15%

10

Sustitución de elementos fijos soldados con
soldadura MIG del aluminio

10%

3%

11

Otros sistemas de soldadura: Estañado, soldadura
blanda, soldadura oxiacetilénica y soldadura TIG

10%

3%

12

Proceso de sustitución de elementos fijos de la
carrocería

100%

15%

RA 5

RA 4

30%

15%
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III.- Criterios para la recuperación

La recuperación de los conceptos de cada trimestre se hará en la última semana del trimestre, donde se
pondrán pruebas teóricas similares a las realizadas a lo largo del trimestre anterior. En las convocatorias
extraordinarias los alumnos/as repetirán las prácticas calificadas negativamente o efectuarán las prácticas no
ejecutadas de manera que al final del curso todos los alumnos/as deberán haber realizado y superado el mismo
número de prácticas, además de un examen final práctico y teórico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Desmonta elementos fijos soldados, analizando las técnicas de desmontaje y según procesos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito el despiece de los elementos que componen una carrocería, bastidor o cabina y equipos,
relacionando la función de los elementos con el tipo de unión.
b) Se han seleccionado los equipos necesarios para el corte de puntos y cordones de soldadura.
c) Se ha interpretado la documentación técnica para determinar las uniones y los puntos de corte.
d) Se ha relacionado la simbología con las uniones que representa en el vehículo.
e) Se ha determinado el método que se va a aplicar en la sustitución de los elementos fijos.
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f) Se han quitado puntos y cordones de soldadura con los equipos y útiles necesarios.
g) Se han identificado las zonas determinadas para el corte y las zonas de refuerzo.
h) Se ha realizado el trazado del corte, teniendo en cuenta el tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre
otros).
i) Se ha verificado que las operaciones de corte realizadas se ajustan a las especificaciones establecidas en las
normas técnicas.
j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
2. Sustituye elementos fijos pegados y engatillados, relacionando el tipo de unión con los equipos y materiales
necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los procedimientos empleados en el desmontaje y montaje de elementos.
b) Se ha identificado el elemento a sustituir, así como el tipo de unión utilizada.
c) Se han descrito las características y uso de los adhesivos estructurales.
d) Se ha realizado el desmontaje de uniones con adhesivos.
e) Se han aplicado los tratamientos anticorrosivos en las uniones.
f) Se ha realizado la preparación del pegamento y el pegado del elemento respetando los tiempos de presecado y curado.
g) Se ha realizado el engatillado de elementos fijos.
h) Se han aplicado los tratamientos de estanqueidad que se deben efectuar en uniones pegadas y engatilladas.
i) Se ha verificado que los elementos ensamblados cumplen las especificaciones dimensionales y de forma del
vehículo.
3. Selecciona equipos de soldeo, describiendo las características de los mismos y los distintos tipos de uniones
que hay que realizar.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la simbología utilizada en los procesos de soldeo y la correspondiente a los equipos de
soldadura utilizados en los vehículos.
b) Se han descrito los diferentes tipos de soldadura utilizados en vehículos (a tope, solape, entre otras).
c) Se han descrito las técnicas de soldeo.
d) Se han descrito las funciones, características y uso de los equipos.
e) Se ha elegido la máquina de soldadura con respecto a la unión a ejecutar (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica
para aluminio, entre otras).
f) Se ha relacionado el material de aportación y los desoxidantes con el material a unir y la soldadura a utilizar.
g) Se han descrito los parámetros de ajuste de la máquina en función de la unión y del material.
h) Se han descrito las secuencias de trabajo.
4. Prepara la zona de unión para el montaje de elementos fijos analizando el tipo de soldadura y los
procedimientos requeridos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos existentes.
b) Se ha efectuado la conformación del hueco para el alojamiento de la pieza nueva.
c) Se ha atemperado la zona para conformar el hueco en piezas de aluminio y se ha utilizado herramienta
específica.
d) Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los bordes en función de la unión que se va realizar.
e) Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la zona de unión.
f) Se han preparado los refuerzos para las uniones según las especificaciones de la documentación técnica.
g) Se han colocado las piezas nuevas respetando las holguras, reglajes y simetrías especificados en la
documentación.
h) Se ha comprobado la alineación de los elementos nuevos con las piezas adyacentes.
5. Suelda elementos fijos del vehículo seleccionando el procedimiento de soldeo en función de las
características estipuladas por el fabricante.
Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los equipos de soldadura y los materiales de aportación con arreglo al material base de
los elementos a unir.
b) Se ha efectuado el ajuste de parámetros de los equipos y su puesta en servicio teniendo en cuenta las piezas
que se han de unir y los materiales de aportación.
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c) Se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica por arco con electrodo revestido.
d) Se han soldado piezas mediante soldadura MIG-MAG y MIG-Brazing teniendo en cuenta la resistencia a
soportar por la unión.
e) Se han soldado piezas de aluminio mediante soldadura sinérgica, atemperando la zona antes de efectuar la
soldadura.
f) Se han soldado piezas con soldadura por puntos, seleccionando los electrodos en función de las piezas que
es preciso unir.
g) Se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura oxiacetilénica, siguiendo especificaciones técnicas.
h) Se han soldado piezas mediante soldadura TIG, utilizando el material de aportación en función del material
base.
i) Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los requisitos estipulados en cuanto a penetración,
fusión, porosidad,
homogeneidad, color y resistencia.
j) Se ha verificado que las piezas sustituidas devuelven las características dimensionales y geométricas al
conjunto.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales,
herramientas, útiles y máquinas del taller de carrocería.
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la
ejecución de las operaciones del área de carrocería.
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas y equipos de trabajo empleados en los procesos de
carrocería.
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones
realizadas.
RECURSOS DIDÁCTICOS


Texto didáctico recomendado: ELEMENTOS FIJOS (Editorial CESVIMAP).
• Medios audiovisuales: Transparencias, vídeos, power -points, programas de gestión de
taller...
• Manuales técnicos de los fabricantes.
• Especificaciones de los equipos de soldadura y máquinas-herramientas.
• Chasis reales de vehículos despiezados.
• Equipos, componentes reales y vehículos para la realización de prácticas de taller.
• Equipos de medida y diagnosis, herramientas y otros.
• Componentes y elementos de los diferentes sistemas.
• Material para el alumno: Esquemas normalizados, esquemas funcionales de componentes,
diagramas de procedimientos y guías para diagnosis, cuaderno de prácticas a cumplimentar
por el alumno.
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3 Referente europeo:
CINE-3

TITULACIÓN

TÉCNICO EN CARROCERÍA

FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS - 0255

U.D.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13

NIVEL

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo

PRESENTACIÓN, EXPOSICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, PRUEBA INICIAL E
INTRODUCCIÓN A MOODLE

3

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROT. AMBIENTAL
CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER
ACERO, MATERIAL BASE DE LAS CARROCERÍAS
REPASO DE CHAPA. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
DIAGNOSTICO DE DEFORMACIONES EN PIEZAS METÁLICAS
TRATAMIENTO MECÁNICO DE LA CHAPA
TRATAMIENTO TÉRMICO DE LA CHAPA
REPARACIÓN DE ALUMINIO
OBTENCIÓN DE PLÁSTICOS
PLÁSTICOS MAS USADOS EN EL AUTOMÓVIL
TRATAMIENTO DE DEFORMACIONES EN PIEZAS PLÁSTICAS
REPARACIÓN DE PLÁSTICOS CON SOLDADURA
REPARACIÓN DE PLÁSTICOS CON ADHESIVOS

13
13
19
13
21
24
11
10
14
15
16
10
10

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

192

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.
Plataforma electude

II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos 40 %
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos 60 %
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
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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.

Evaluación
1º

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación

Pondera
ciones

Conteni
dos

20%

2,3,4y5

25%

6y7

15%

8 y 13

15%

9,10 y
11

25%

12 y 13

2º 3º

RA 1. Diagnostica deformaciones en elementos metálicos,
seleccionando las técnicas y procedimientos de reparación.

X
X
X
X

X
X

RA 2. Repara elementos de acero devolviendo las formas y cotas
originales aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados.
RA 3. Repara elementos de aluminio devolviendo las formas y cotas
originales aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados.
RA 4. Diagnostica deformaciones en elementos sintéticos,
seleccionando las técnicas y procedimientos de reparación.
RA 5. Repara elementos de materiales plásticos y compuestos
devolviéndoles su forma y dimensiones originales

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 ( circuitos de fluidos, suspensión y dirección)
Plataforma ELECTUDE
MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
ETC.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Curso 2020/21

Técnico en carrocería.
NIVEL
Grado medio.
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Mecanizado Básico.( código 0260)

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
DESCRIPCION.
Tiempo
INTRODUCCION A MOODLE CENTROS
EL TALLER DE AUTOMOCION.
8
MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA.
9
APARATOS Y UTILES DE MEDIDA.
9
REPRESENTACION GRAFICA DE PIEZAS.
12
TRAZADO,TECNICA DE CORTE.LIMADO Y ABRASION.
22
TECNICA DE TALADRADO.
9
TORNILLERIA,ROSCAS Y TECNICA DE ROSCADO.
9
METALES Y ALEACIONES.
3
SOLDADURA BLANDA.
6
SOLDADURA EELECTRICA.
9
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
96

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.
Moodle centros

II.- Criterios de calificación
Para calificar los resultados de aprendizaje se aplicarán lo siguientes porcentajes de valoración:
Conceptos % 40
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos % 60
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 obtendrá a partir de la superación de todos los resultados de aprendizaje.
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.
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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.

Evaluación

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación
1. RA-2 (A,B,C,D,E,F,G,H,I).

1ª

2. RA-1 (A,B,C,D,E,F,G).

2

3. RA-3 (A,B,C,D,E,F,G,H,I).

2

4. RA-4 (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K).

2
3ª

5. RA-5 (A,B,C,D,E,F,G).

Ponderaciones

Contenidos

20%

U.D 2-3

20%

U.D 4

20%

U.D 5-8

20%

U.D 1-6-7

20%

U.D 9-10

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 ( EDITEX)
 Plataforma ELECTUDE
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
¿??

Curso 2020/21

Técnico en Carrocería
NIVEL
1ºMCA
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Tiempo
El proceso de pintado del vehículo
5h
Los productos de preparación
8h
Protección anticorrosiva
8h
Instalaciones equipos y herramientas
8h
Operaciones de preparación e igualación de superficies
26h
Operaciones de preparación e igualación de superficies
60h
Operaciones de preparación e igualación de superficies
45h

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

160h

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 40 %
Pruebas escritas u orales de
contenido teórico- práctico por temas
y resultados de aprendizaje

Procedimientos 60 %
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

Los criterios de evaluación irán ponderados en %, en función de su importancia, y la suma de las ponderaciones
de los criterios de evaluación de un mismo RA dará el 100%. EN la evaluación final pesara en función del % que
se le haya asignado a ese RA.
La nota final del módulo se calculará ponderando en función del % que se asigne cada RA.
La suma de las ponderaciones de los RA dará el 100%.
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.
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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.

Resultados de aprendizajes y criterios de evaluación

Pondera
ciones

Conteni
dos

1. Selecciona tratamiento anticorrosivo, localizando las capas de protección, con las zonas
que es preciso proteger.

15%

1-2

20%

3-4-5

25%

2-4-5-6

20%

5

20%

5-6

Evaluación

x
x
x
x
x

2. Aplica protecciones anticorrosivas, analizando los procedimientos de preparación de
aplicación y preparación de los productos.
3. Aplica aparejos relacionándolos con las características de la superficie que se ha de
tratar.
4. Aplica revestimientos anti sonoros de relleno y sellado, relacionando las características
del producto con sus situación en el vehículo.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados y los medios y equipos para prevenirlos.
6.
7.
8.

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 (Preparación de superficies Ed: CESVIMAP)
 Plataforma ELECTUDE
 MOODLE CENTROS JUNTA DE ANDALUCÍA
 ETC.
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DEPARTAMENTO FOL
MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO FOL
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
96
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de
los objetivos de la organización.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral

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, segunda y tercera 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
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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
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:
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