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1.  INTRODUCCIÓN 
 
La procedencia del alumnado está repartida entre alumnado del entorno rural y de ámbito urbano 

de los cuales la mayoría han cursado estudios anteriores en el propio instituto 

 
2.  OBJETIVOS 
 

1.  Adquirir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo. 

2.  Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, máquinas, técnicas y 

procedimientos adecuados para desmontar, montar y preparar los componentes y 

accesorios del vehículo. 

3.   Interpretar y seguir instrucciones de trabajo en los manuales del taller del vehículo. 

4.   Analizar, comprender y describir, los fundamentos de las técnicas de montaje y 

reparación. 

5.   Interpretar documentos técnicos: planos, croquis de piezas y conjuntos mecánicos  

6.   Realizar operaciones de mantenimiento, así como reparaciones en el vehículo, con 

seguridad y garantías de calidad. 

7. Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de 

mantenimiento y conformado de elementos metálicos ,sintéticos y estructurales 

8. Usar correctamente la simbología y terminología propias del campo profesional de la 

reparación de vehículos. 

9. Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las 

instalaciones, equipos, materiales, usando las prendas y equipos de protección necesarios. 

10. Aumentar la confianza en su propia capacidad y en sus posibilidades profesionales. 
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11. Conocer las distintas técnicas de diagnóstico de deformaciones 

12. Valorar la posibilidad de reparar o de sustituir los elementos dañados 

13. Conocer los distintos procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje de los elementos 

amovibles 

14. Conocer las principales técnicas de mecanizado y proceder correctamente con los métodos 

de unión mediante soldadura. 

15. Conocer y operar con las técnicas básicas de reparación de elementos metálicos. 

16. Conocer y operar diestramente con los distintos métodos de reparación de plásticos. 

17. Conocer las características, propiedades de los elementos metálicos y sintéticos que 

intervienen en la fabricación y reparación de los vehículos. 

3.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUC ION TEMPORAL  

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UF0294_14 REPRESENTACION GRAFICA Y MECANIZADO 
(29 horas) 

Unidad didáctica Nº 1 : Representación gráfica 
(5 horas) 

1. Sistemas de representación gráfica 
2. Diseño de croquis 
3. Normalización 
4. Las vistas y secciones en la 

representación gráfica 

- Se han reconocido los distintos sistemas 
de representación gráfica. 

- Se han realizado pequeños dibujos a 
mano alzada. 

- Se han interpretado las normas de 
representación gráfica 

- Se han identificado y realizado las 
secciones en los dibujos 

- Se ha acotado correctamente según 
normas 

 
Unidad didáctica Nº 2: Técnicas de mecanizado 

(19 horas) 
1. Trazado y marcado de piezas 
2. Técnicas de limado de piezas 
3. Técnicas de corte de piezas 
4. Taladrado de piezas: Técnica, equipos y 

procesos. 
5. Tallado de roscas: Útiles y herramientas. 

 

- Se han utilizado correctamente los 
métodos y útiles de trazado y marcado 
de piezas. 

- Se han manejado adecuadamente los 
útiles y equipos de metrología adecuados 
para la comprobación de las piezas 
realizadas. 

- Se ha manejado adecuadamente las 
herramientas de limado y corte. 

- Se han reconocido los equipos de 
taladrado y se han preparado 
adecuadamente  para realizar la 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 08           Fecha:   30/09/2016                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

operación. 
- Se ha ejecutado adecuadamente el 

tallado de roscas. 
 

Unidad de didáctica  Nº 3: Materiales  metálicos utilizados en la fabricación 
de elementos. Determinación de sus características  mediante ensayos.  

(5 horas) 
 
  
1. Propiedades físicas y mecánicas de los 

metales. 
2. Ensayos de materiales. 
3. Procesos de conformación de los metales. 
4. Productos férreos. Clasificación. 
5. Aleación hierro-carbono. Diagrama 

hierro-carbono. 
6. Aceros. Clasificación y propiedades. 
7. Proceso de fabricación del acero. 
 
8. Tipos de aceros empleados en la 

fabricación de automóviles. 
9. Tratamientos de los materiales.  
10. Productos no férreos. Aleaciones ligeras: 

aluminio. 
 
 

 
- Se han reconocido las propiedades físicas 

y mecánicas de los metales. 
- Se han descrito los ensayos que se  

pueden realizar sobre materiales 
metálicos: 

- Ensayos de dureza. 
- Ensayos de tracción. 
- Ensayos de resistencia al 

choque. 
- Ensayos de conformación. 

- Se han descrito los procesos de 
conformación de los metales para 
componentes nuevos en el automóvil: 

- Fundición. 
- Estampación en caliente. 
- Forja.  
- Extrusión en caliente. 
- Troquelado. 
- Embutición. 
- Laminación. 

- Se ha explicado qué es un producto 
férreo. 

-  Se han explicad los tipos de hierros que 
existen  de estructura cristalina distinta 
desde la temperatura ambiente hasta la 
temperatura de fusión: 

- Hierro alfa. 
- Hierro gamma. 
- Hierro delta.  

- Se ha citado la cantidad límite de 
carbono que puede llevar un acero. 

- Se ha descrito entre que proporciones 
suele variar el carbono de una fundición. 

- Se han explicado los principales 
constituyentes de los aceros ordinarios a 
temperatura ambiente: 

- Ferrita. 
- Cementita. 
- Perlita. 

- Se han descrito otros componentes de los 
aceros cuando variamos las 
temperaturas: 

- Austenita. 
- Martensita. 

- Se ha explicado el diagrama de hierro-
carbono. 

- Se ha explicado el proceso de fabricación 
del acero. 
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- Se han enumerado los tipos de aceros en 
función de su dureza: 

- Aceros extrasuaves. 
- Aceros suaves. 
- Aceros semisuaves. 
- Aceros semiduros. 
- Aceros duros. 
- Aceros extraduros. 

- Se han explicado los tipos de aceros más 
empleados en la fabricación de chapas 
de la carrocería: 

- Aceros convencionales con o 
sin recubrimiento. 

- Aceros de alto límite elástico 
(ALE).  

- Se han descrito que piezas se suelen 
fabricar con aceros ALE, y su 
reparación. 

- Se ha explicado las ventajas e 
inconvenientes del aluminio como 
elemento base de las aleaciones ligeras. 

- Se ha explicado los tratamientos más 
usuales a los que se suele someter a los 
metales: 

- Térmicos:  
- Temple. 
- Recocido. 
- Revenido. 
- Normalizado. 

-  Termoquímicos:  
- Cementación. 
- Nitruración. 
- Cianuración. 
- Carbonitruración. 
- Sulfinización. 
- Mecánicos: Forja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UF0294_24. ELEMENTOS AMOVIIBLES 
(55 Horas) 

Unidad didáctica Nº 4: Sistemas de unión de los elementos amovibles 
(4 Horas) 

 
1. Tipos de roscas 
2. Tornillos, pernos y tuercas: 

Características, clases, elementos, 
diferenciadores de tornillos y 
tuercas… y procesos de montaje. 

- Se han descrito los  sistemas de roscas 
más importantes. 

- Se han reconocido los diferentes 
elementos roscados, así como las 
diferentes características que los definen. 
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3. Grapas: Características, tipos y 
montaje. 

4. Arandelas: Características, tipos y 
funciones. 

5. Remaches: Características, tipos y 
montaje 

6. Uniones realizadas mediante 
adhesivos: Tipos y procesos de 
pegado. 

 
 

- Se han descrito los diferentes tipos de 
grapas, arandelas y remaches, así  como, 
los procedimientos  de montaje y 
extracción. 

- Se han ejecutado los diferentes métodos 
de unión y su extracción. 

- Se han descrito los principales adhesivos. 
- Se han seguido los procedimientos 

establecidos en la documentación técnica 
para realizar una unión mediante 
adhesivos correcta. 

- Se han descrito los riesgos, y se han 
seguido las medidas de protección 
adecuadas. 

 
 

Unidad didáctica Nº 5: Procesos de montaje y desmontaje de elementos 
amovibles.(35 Horas) 

1. Proceso de trabajo a seguir para sustituir 
elementos móviles.  Documentación 
técnica en el proceso de montaje y 
desmontaje. 

2. Riesgos en los procesos de sustitución de 
elementos amovibles: 

      - Manipulación de los distintos productos 
y los elementos de    protección personal. 

 
              5.    Desmontaje, montaje y ajuste de los 

siguientes  e              elementos y mecanismos 
amovibles de la               ar             carrocería: 

       - Puertas. 
       - Capós. 
       - Aletas. 
       - Cerraduras, mecanismos y cierre 
centralizado. 
       - Apertura de puertas sin llave. 
       - Alza cristales y mecanismos. 
       - Instalaciones eléctricas, faros y pilotos. 
       - Guarnecidos  
       - Espejos retrovisores.  
       - Salpicaderos. 
       - Asientos. 
 

6.    Acondicionamiento de bombines de 

cierre. 

 

- Se ha descrito el proceso de trabajo a 
seguir para la sustitución de elementos 
amovibles. 

- Se han reconocido los riesgos que hay en 
la sustitución de elementos amovibles y 
los elementos de protección personal que 
hay que utilizar. 

- Se ha ejecutado el desmontaje, montaje y 
ajuste de los siguientes elementos 
amovibles: 

- Puertas. 
- Capós. 
- Aletas. 
- Cerraduras, mecanismos y cierre 

centralizado. 
- Apertura de puertas sin llave. 
- Alza cristales y mecanismos. 
- Instalaciones eléctricas, faros y 

pilotos. 
- Guarnecidos  
- Espejos retrovisores.  
- Salpicaderos. 
- Asientos. 

- Se ha realizado el desmontaje de un 
bombín de cierre de una puerta. 

- Se ha descrito los sistemas de bloqueo de 
los bombines: 

- Mediante pistones. 
- Mediante fiadores. 
- Mediante guardas. 

- Se han acondicionado bombines de 
cierre: 

- A través del código de llave. 
Si no se dispone de código de llave 

Unidad didáctica Nº 6: Lunas (12 Horas) 
 

1. Tipos de lunas: 

- Se ha descrito el proceso de fabricación 
del vidrio laminado y del vidrio 
templado. 
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- Vidrio laminado. 

- Vidrio templado. 

   

2. Identificación de lunas. 

 

3. Sistemas de fijación de lunas: 

- Lunas calzadas. 

- Lunas pegadas. 

- Lunas atornilladas 

 

4.     Productos utilizados en el pegado de 

lunas. 

 

3. Herramientas utilizadas en el desmontaje 

de lunas. 

 

4. Reparación de lunas laminadas. 

 

5. Protección y seguridad en la sustitución 

de lunas. 

 

 

- Se han identificado características de las 
lunas mediante las marcas que incluyen 
en el sello 

                     Símbolo de la marca del      
vehículo. 

- Nombre del fabricante. 
- Si es laminada o templada. 
- Si se trata de una luna tintada. 
- Código y país de 

homologación. 
- Fecha de fabricación. 
- % de transmisión luminosa. 

- Se han identificado los sistemas de 
fijación de lunas: 

- Lunas pegadas. 
- Lunas calzadas. 
- Lunas atornilladas. 

- Se han descrito los productos utilizados 
en el pegado de las lunas: 

- Poliuretano 1 K. 
- Poliuretano 2K. 
- Imprimaciones. 
- Activadores. 
- Limpiadores. 
- Protectores del metal. 

- Se han identificado las herramientas 
utilizadas para realizar el desmontaje de 
lunas pegadas: 

- Alambre o cuerda de piano. 
- Termocortadoras. 
- Maquinas de cuchilla 

oscilante. 
- Maquinas de cuchillas de 

vaivén. 
- Cutter. 

- Se ha realizado la sustitución de una 
luna pegada. 

- Se ha realizado la sustitución de una 
luna calzada. 

- Se ha ejecutado la reparación de una 
luna laminada. 

- Se han descrito los riesgos y elementos 
de protección a utilizar en la sustitución 
de lunas. 

 
 
 
 
 

Unidad didáctica Nº 7: Transformaciones en los vehículos (4 Horas) 
1. Legislación aplicable 
2. Diseños de la reforma, realización de 

planos 
3. Documentación técnica. 
4. Organismos que intervienen en el 

proceso de transformación. 

- Se ha reconocido la legislación vigente. 
- Se ha interpretado la documentación 
técnica 
- Se han reconocido los 

organismos que intervienen en el proceso 
de transformación 
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5. Elementos afectados en la 
transformación 

UF0294_34 ELEMENTOS METALICOS Y SINTETICOS 
(80 HORAS) 

Unidad didáctica Nº 8  Técnicas de reparación de chapa 
(55 Horas) 

1. Herramientas para la reparación de 

chapa y su utilización. 

 

2. Detección de abolladuras. 

 

3. Tipos de deformaciones.  

 

4. Tratamiento mecánico de la chapa. 

Bases para la reparación de la chapa. 

Operaciones básicas del chapista. 

 

5. Tratamiento térmico de la chapa. 

 

6. Igualación de superficies. 

 

7. Reparación de pequeñas abolladuras 

sin necesidad de repintar. 

 

8. Medidas de seguridad y protección 

personal en el repaso de chapa. 

 

- Se han descrito las herramientas para la 
reparación de chapa y conocer su 
utilización: 
- Herramientas de conformación: 

martillos de golpear, martillos de 
acabado, martillo de inercia, lima de 
repasar, mazos, tases, palancas, 
tranchas. 

- Equipos de tracción: equipos hidráulicos 
portátiles de accionamiento manual o 
neumático. 

- Equipos para la aplicación de 
tratamientos térmicos: equipo 
oxiacetilénico, equipos para la aplicación 
de electrodos de carbono y cobre. 

-  Herramientas auxiliares: abrasivos. 
- Se han reconocido los procesos de 

detección de abolladuras: 
- Mediante la detección visual. 
- Mediante la apreciación al tacto. 
- Mediante peines de formas. 
- Mediante el repaso con un taco y lija o 

con la garlopa o lima de carrocero. 
- Se han identificado los tipos de 

deformaciones y elegir la herramienta 
apropiada para reparar cada una de 
ellas: 
- Deformaciones con acceso directo. 
- Deformaciones sin acceso directo. 

- Se ha descrito el proceso del tratamiento 
mecánico de la chapa para conformarla: 

- Técnicas para realizar el 
desabollado: 

- Desabollado indirecto. 
- Desabollado directo. 
- Desabollado en falso. 

- Se han ejecutado correctamente las 
operaciones básicas del chapista: 

- Aplanado. 
- Estirado. 
- Recalcado o recogido. 
- Batido. 

- Se ha descrito el proceso del tratamiento 
térmico de la chapa para conformarla: 

- Con electrodo de carbono. 
- Con electrodo de cobre. 

 
- Se han descrito los tratamientos de 

igualación de superficies: 
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- Con masillas de relleno. 
- Con barras de estaño-plomo. 

- Se ha realizado correctamente una 
reparación de chapa aplicando 
tratamientos mecánicos, térmicos, y de 
igualación de superficies. 

- Se ha descrito el proceso de reparación 
de pequeñas abolladuras sin necesidad 
de repintar 

- Se han reconocido los riesgos y las 
medidas de prevención y protección en 
la reparación de chapa 

  
 

Unidad didáctica Nº 9 Elementos sintéticos 
(25 Horas) 

1. Tipos de plásticos, características y 

obtención. 

 

2. Identificación del tipo de plástico a 

reparar. 

 

3. Tratamiento de deformaciones. 

 

4. Reparación con soldadura. 

 

5. Reparación con adhesivos. 

 

6. Riesgos y medidas de prevención y 

protección en la reparación de 

plásticos. 

 

- Se han reconocido los diferentes tipos de 
plásticos, sus características y 
nomenclatura. 

- Se ha identificado el tipo de plástico a 
reparar. 

- Se han reconocido las herramientas y 
útiles para realizar el conformado y la 
soldadura de plásticos. 

- Se ha explicado el proceso de 
conformación de termoplásticos y 
termoestables. 

- Se ejecuta correctamente la 
conformación de plásticos. 

- Se han citado los parámetros de 
soldadura en plásticos: 
- Temperatura. 
- Presión. 

- Se han identificado los materiales 
necesarios para realizar una reparación 
por procedimientos de soldadura en 
termoplásticos: 
- Productos de limpieza. 
- Material de aportación. 
- Refuerzos: mallas o telas metálicas. 

- Se han descrito los procedimientos de 
soldadura en termoplásticos: 
- Mediante soldadura con material de 
  aportación en forma de varilla. 
- Mediante soldadura química: con 
   acetona. 

- Se ha realizado  correctamente la 
soldadura en un termoplástico con 
varilla de aportación y otra con el 
método de la acetona. 

- Se han identificado los materiales que se 
utilizan en la reparación de 
termoplásticos y termoestables con  
adhesivos y refuerzos: 
- Productos de limpieza 
- Imprimaciones. 
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- Adhesivos epoxi. 
- Se han identificado otros tipos de 

materiales utilizados en  
        la reparación de termoestables: 

- Resinas de poliéster y cargas de 
   refuerzo. 

       - Mediante adhesión con poliuretano. 
- Se ha realizado una práctica de 

reparación en un plástico termoestable y 
un termoplástico con adhesivos. 

- Se han descrito los riesgos y las medidas 
de prevención y protección en la 
reparación de plásticos. 

 
UF0294_44 ELEMENTOS FIJOS 

(60 HORAS) 
Unidad didáctica Nº 10 Métodos de soldadura en la reparación de vehículos 

(30 Horas) 
 

1. Tipos de soldadura. 

 

2. Soldadura heterogénea. 

- Soldadura con estaño. 

- Soldadura con latón. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Soldadura homogénea. 

- Soldadura oxiacetilénica. 

- Soldadura eléctrica por arco revestido. 

- Soldadura metal-gas inerte MIG, metal-

gas 

   activo MAG. 

       - Soldadura por arco en protección 

gaseosa TIG. 

       - Soldadura eléctrica por resistencia. 

    

                   

 

- Se han descrito los tipos de soldadura: 
- Soldadura homogénea. 
- Soldadura heterogénea. 

- Se ha citado en la soldadura blanda: 
- Metal de aportación: estaño. 
- Temperatura de fusión. 
- Utilización en el automóvil. 
- Equipo a utilizar en el soldeo. 
- Elementos de protección 

personal. 
- Se ha ejecutado correctamente una 

práctica de soldadura con estaño. 
- Se ha citado en la soldadura 

oxiacetilénica: 
- Equipo a utilizar en el soldeo. 
- Tipos de gases y colores de las 

ojivas. 
- Preparación de los 

manoreductores. 
- Metales de aportación. 
- Reglaje de la llama. 
- Incidentes con el equipo. 
- Posiciones de soldadura. 
- El oxicorte. 
- Defectos en las soldaduras. 
- Elementos de protección 

personal. 
- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura oxiacetilénica. 
- Se ha citado en la soldadura eléctrica 

por arco revestido: 
- El equipo de soldadura. 
- Parámetros a controlar. 
- Material de protección del 
soldador. 
- Tipos de electrodos, según la 
varilla y el 
   recubrimiento. 
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- Identificación de electrodos 
según la 
  norma UNE. 
- Preparación de las superficies 
a soldar. 
- Posiciones de soldadura. 
- Defectos de soldadura. 

- Se ha ejecutado correctamente la 
soldadura eléctrica por arco revestido. 

- Se ha citado en la soldadura MIG/MAG: 
- El equipo de soldadura. 
- Parámetros a controlar. 
- Tipos de gases y colores de las 

ojivas. 
- Material de protección del 

soldador. 
- Metales de aportación. 
- Tipos de soldadura: continua, 

intermitente, por tapón, por 
punto calado. 

- Defectos en la soldadura. 
- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura MIG/MAG. 
- Se ha citado en la soldaduraTIG: 

-El equipo de soldadura. 
- Parámetros a controlar. 
- Tipos de gases y colores de las ojivas. 
- Material de protección del soldador. 
- Metales de aportación. 
- Posiciones de soldadura. 
- Defectos en la soldadura. 

- Se ha citado en la soldadura eléctrica 
por resistencia: 
- El equipo de soldadura. 
- Parámetros a controlar. 
- Material de protección del soldador. 
- Distancia entre puntos y bordes. 
- Tipos de soldadura. 

       - Defectos en la soldadura. 
- Se ha ejecutado correctamente la 

soldadura eléctrica por puntos. 
 
 
 
 

Unidad didáctica Nº11: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 
(30 Horas) 

 
1. Elementos y partes de una carrocería 
 
2. Métodos de unión en función de la 

colocación de los elementos a unir. 
 
3. Desmontaje de uniones fijas: 

- Sustitución de elementos soldados. 

- Se han identificado los distintos 
componentes que constituyen una 
carrocería 

- Se han identificado  los tipos de uniones 
fijas: 

- Uniones soldadas. 
- Uniones pegadas. 
- Uniones remachadas. 
- Uniones engatilladas. 
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       - Sustitución de elementos remachados. 
       - Sustitución de elementos engatillados. 

- Sustitución de elementos pegados. 
 
 
 
 
  

4. Proceso general para realizar sustituciones 
parciales.       Criterios para decidir la 
sustitución parcial o total de un elemento: 
- Normas para elementos estructurales. 

       - Normas para elementos no estructurales. 
 
5. Medición y trazado. Valores y 

parámetros.  
 
 
 
 
 
6. Líneas de corte en la carrocería: 

- Zona delantera. 
       - Zona armazón central. 
       - Zona trasera. 
 
7. Protección y seguridad en la sustitución 

de elementos fijos. 
 
8.  Simbología relacionada con la sustitución 

de  elementos fijos. 
 

-  Se han descrito los métodos de unión en 
función de la colocación de los elementos 
a unir: 

- A solape. 
- A solape escalonado. 
- A tope. 
- A tope con resaltes. 
- Con refuerzos de bridas. 
- Engatillados. 

 
 
- Se han descrito los métodos de 

separación de elementos fijos y cambios 
de secciones parciales: 

- Cortado. 
- Despuntado. 
- Desengatillado. 
- Taladrado. 

- Se han ejecutado correctamente 
sustituciones de: 

- Elementos soldados. 
- Elementos remachados. 
- Elementos engatillados. 
- Elementos pegados. 

- Se han descrito los criterios para decidir 
la sustitución total o parcial de un 
elemento. 

- Se han utilizado las  normas para la 
sustitución parcial de elementos 
estructurales. 

- Se han utilizado las normas para la 
sustitución parcial de elementos no 
estructurales. 

- Se han realizado mediciones  
- Se han identificado las líneas de corte: 

- Zona delantera. 
- Zona armazón central. 
- Zona trasera. 

- Se han explicado los riesgos y los 
elementos de protección personal en la 
sustitución de elementos fijos. 

- Se han identificado los símbolos 
relacionados con la sustitución de 
elementos fijos. 

 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
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Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 
 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
- Unidad didáctica nº 1     5 horas 
- Unidad didáctica nº 2   19  horas 
- Unidad didáctica nº 3     5 horas 
- Unidad didáctica nº 4     4 horas 
- Unidad didáctica nº 5   35 horas 
- Unidad didáctica nº 6     9 horas 
        ------------------ 
  Total  77  horas 
 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
 
-- Unidad didáctica nº 6    3 horas 
- Unidad didáctica nº 7    4 horas 
- Unidad didáctica nº 8  55 horas 
- Unidad didáctica nº 9  12 horas 
                                                ------------------ 
  Total  74 horas 
 
TERCERA EVALUACION 
 
- Unidad didáctica nº  9  13 horas 
- Unidad didáctica nº 10 30 horas 
- Unidad didáctica nº 11 30 horas 
           ------------------ 

Total                              73 horas 
 

TOTAL HORAS MÓDULO        224 HORAS 
 
Total horas es de 229 horas según calendario escolar, estas horas 5 horas se emplearan  para la 
organización del taller, realización de exámenes, recuperaciones. 
 

 
4.  METODOLOGIA  
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El profesor desarrollara las unidades didácticas en clase, debe combinar la exposición de 

determinadas materias por parte del profesor, apoyado de materiales audiovisuales 

(transparencias, manuales de los fabricantes, etc.) y la realización de las prácticas que se plantean. 

El alumno realizará las actividades que se plantean individualmente o en grupos en función de la 

práctica a realizar, para lograr la optimización de los medios y por ser muy beneficiosos el 

intercambio de opiniones y la información entre ellos. 

 

5.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE D E LOS ALUMNOS 
 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades de trabajo 
cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la comprensión de los temas. En 
esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se 
realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias 
cuestiones prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor 
preguntará in situ cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya 
respuesta será igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se 
centrará sobre los conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el 
RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 
nivel. 
 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo y prácticas que se 
encomienden a los alumnos. 

 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser 
inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  
puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el profesor 
para la obtención de la nota  del módulo. 

 
6.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

Será condición indispensable para que sea superado el módulo satisfactoriamente el cumplir las 

medidas de seguridad e higiene en las prácticas. 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

- Calificación en ejercicios escritos con fecha y hora anunciada o por sorpresa. 

- Calificación en ejercicios prácticos. 

- Calificaciones en trabajos realizados. 

- Participación y actitud en clase. 

- Trabajo personal continuado. 
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- Trabajo realizado en el taller en las diferentes prácticas. 

- Participación en actividades voluntarias. 

- Afán de superación. 

Se realizarán ejercicios escritos y orales que ayuden a evaluar de un modo continuado al alumno. La nota 
global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos detallados 
anteriormente, estando constituida por las calificaciones obtenidas en ejercicios escritos que ponderarán al 
30 % de la global, prácticas del taller un 30 %, trabajos realizados un 20 % y la aptitud, afán de superación, 
etc, el 20 % restante, exigiéndose para superar satisfactoriamente cada evaluación obtener como mínimo la 
calificación de “5”  en todos apartados. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones  

La recuperación de septiembre será un  5 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser superior al 

15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  

puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el profesor 

para la obtención de la nota  del módulo 

 

 
 
 
7.   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS P ENDIENTES. 
 

Una vez finalizada cada evaluación se preparará un sistema individual de recuperación, para 

aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos. En el se deberán corregir las deficiencias 

detectadas en las unidades didácticas que el alumno no haya superado satisfactoriamente. 

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación que en 

cada caso no se hayan superado una vez realizadas se volverán a evaluar los objetivos mínimos. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso deberán matricularse 
en el módulo, realizar, los exámenes escritos correspondientes a las unidades de trabajo de cada 
evaluación,  las fichas y trabajos que se deberán entregar al final de la evaluación. Para poder 
recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 
 

 

 
8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A  UTILIZAR, 
INCLUIDOS LOS LIBROS PARA USO DE LOS ALUMNOS.  
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Bibliografía 
      -Elementos amovibles y fijos no estructurales, Editado por Paraninfo.      
       - Manual de carrocerías, elaborado por cesvimap y editado por mapfre, s.a. 
       - Elementos metálicos y sintéticos, Editado por Paraninfo. 
       - Elementos fijos, Editado por Paraninfo. 

- Artículos de publicaciones de CENTRO ZARAGOZA, relacionados con el módulo. 
       - Artículos de publicaciones de CESVIMAP, relacionados con el módulo. 
      
Material didáctico de apoyo en clases de teoría 
 

- Proyector de transparencias. 
- Proyector de opacos 

       - Televisión - video 
       - Pizarra 
       - Cinta de vídeo de cesvimap de técnicas en la reparación de chapa. 
       - Cinta de vídeo de cesvimap de reparación de plásticos del automóvil.    
 
Máquinas, útiles y herramientas empleadas en clases prácticas. 
 

- Dos taladros eléctricos. 
-  Una remachadora tipo alicate. 
- Una remachadora tipo fuelle. 
- Dos pistolas de soplar. 
- Una pistola neumática para la aplicación de productos. 
- Una sierra neumática. 
- Arcos de sierra. 
- Un juego de cinceles. 
- Un juego de botadores. 
- Un martillo neumático. 
- Una despunteadora. 
- Dos radiales. 
- Una cizalla universal accionada mecánicamente. 
- Un juego de cizallas manuales para realizar cortes a derechas y a izquierdas. 
- Puntas de trazar. 
- Un juego de mordazas. 
- Un juego de tases. 
- Un juego de martillos. 
- Un juego de palancas. 
- Un juego de tranchas. 
- Dos limas de carrocero. 
- Un juego de útiles para desmontar bisagras. 
- Un juego de ventosas 
- Un equipo de sustitución de lunas con cuerda de piano. 
- Una cizalla vibratoria para cortar el cordón de poliuretano. 
-  Un equipo para la soldadura de termoplásticos. 
- Tres equipos de soldadura MIG/MAG. 
- Dos equipos de soldadura eléctrica con electrodo. 
- Dos equipos de soldadura oxiacetilénica. 
- Un equipo de soldadura eléctrica por puntos, de recogido de chapa y martillo de inercia 
(multifunción). 
-  Un equipo de soldadura TIG. 
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Vehículos, maquetas, y otros componentes empleados en las prácticas de taller 
 

- Vehículos de diferentes marcas. 
- Puertas, capós, aletas, paragolpes, etc de diversos vehículos. 
- Distintos tipos de  varillas y electrodos para la soldadura de metales. 

      - Distintos tipos de  varillas de aportación para la soldadura de termoplásticos. 
      - Materiales diversos para la reparación de termoestables. (Resinas de poliéster, resinas epoxi, 

    Poliuretano, fibra de vidrio, masillas, etc.) 
-  Acetona. 
- Chapas de distintos espesores para la realización de soldaduras y reparaciones.   
- Equipos personales de protección individual. 

      
 

MANTENIMIENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS 
 

Todos los equipos que precisan de mantenimiento se realizan según el protocolo establecido en el 
departamento. Los vehículos y componentes que se utilizan en las prácticas se van renovando conforme lo 
exigen las necesidades. Estas renovaciones se acuerdan en las distintas reuniones de Departamento. 
 
 
 
9.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Q UE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO . 

En el inicio de curso (meses septiembre-octubre) se programarán las visitas a realizar.  Para el curso 
2011-2012 se tienen previstas las siguientes visitas formativo-educativas:  

 
- Visita a la factoría de Opel España en Figueruelas (Zaragoza) 
- Visita al Centro de Investigación de Automóviles – Centro Zaragoza, en Pedrola (Zaragoza) 

 
La realización de estas actividades requerirá la aceptación de la visita por parte de la empresa en los 

dos casos. 
 

En el caso de no ser posible realizar las visitas a estas empresas, manejaríamos otras posibilidades, 
como por ejemplo: 

 
Otras empresas del sector del automóvil 
 
 
10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAP TACIONES 
CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 
 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se regula la 
acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de   
condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 
sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al matricularse, 
hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de recursos específicos de acceso al 
currículo.  
 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 
refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los 
conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un cuestionario y unas prácticas 
relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado este nivel, se profundizará en los 
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conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los criterios de evaluación 
superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 
 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las adaptaciones 
curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones 
curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 
 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo necesarias para 
potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 
 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 
- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 
- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 
- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  PLAN DE CONTINGENCIA  

 
Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación 
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado 
en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  
El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 
4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado. 
1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
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2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 
4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 
2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN  
 
Al principio de curso se informará a los alumnos del contenido de la siguiente programación. 
 

a) UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

Unidad didáctica Nº 1: Representación gráfica 
Unidad didáctica Nº 2: Técnicas de mecanizado 
Unidad de didáctica  Nº 3: Materiales  metálicos utilizados en la fabricación de elementos. Determinación de sus 
características  mediante ensayos.  
Unidad didáctica Nº 4: Sistemas de unión de los elementos amovibles 
Unidad didáctica Nº 5: Procesos de montaje y desmontaje de elementos amovibles. 
Unidad didáctica Nº 6: Lunas 
Unidad didáctica Nº 7: Transformaciones en los vehículos 
Unidad didáctica Nº 7: Transformaciones en los vehículos  
Unidad didáctica Nº 8: Técnicas de reparación de chapa 
Unidad didáctica Nº 9: Elementos sintéticos 
Unidad didáctica Nº 10: Métodos de soldadura en la reparación de vehículos 
Unidad didáctica Nº 11: Uniones en elementos fijos, montaje y desmontaje. 
 

b) OBJETIVOS 
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1) Adquirir hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y trabajo en equipo. 
2) Utilizar correctamente y con cierta destreza las herramientas, máquinas, técnicas y procecirnientos 

adecuados para desmontar, montar y preparar los componentes y accesorios del vehículo. 
3) Interpretar y seguir instrucciones de trabajo en los manuales del taller del vehículo. 
4) Analizar, comprender y describir, los fundamentos de las técnicas de montaje y reparación. 
5) Interpretar documentos técnicos: planos, croquis de piezas y conjuntos mecánicos  
6) Realizar operaciones de mantenimiento, así como reparaciones en el vehículo, con seguridad y 

garantías de calidad. 
7) Identificar las operaciones y los medios necesarios para planificar los procesos de mantenimiento y 

conformado de elementos metálicos ,sintéticos y estructurales 
8) Usar correctamente la simbología y terminología propias del campo profesional de la reparación de 

vehículos. 
9) Adquirir hábitos de seguridad en el trabajo, identificar los riesgos asociados a las instalaciones, 

equipos, materiales, usando las prendas y equipos de protección necesarios. 
10) Aumentar la confianza en su propia capacidad y en sus posibilidades profesionales. 
11) Conocer las distintas técnicas de diagnóstico de deformaciones 
12) Valorar la posibilidad de reparar o de sustituir los elementos dañados 
13) Conocer los distintos procedimientos y técnicas de montaje y desmontaje de los elementos amovibles 
14) Conocer las principales técnicas de mecanizado y proceder correctamente con los métodos de unión 

mediante soldadura. 
15) Conocer y operar con las técnicas básicas de reparación de elementos metálicos. 
16) Conocer y operar diestramente con los distintos métodos de reparación de plásticos. 
17) Conocer las características, propiedades de los elementos metálicos y sintéticos que intervienen en la 

fabricación y reparación de los vehículos. 
 
 
 
 
 

c)  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE  LOS 
ALUMNOS 
 

Se realizarán  pruebas teóricas por unidades de trabajo, haciendo coincidir  dos unidades de trabajo 
cuando sea posible y siempre que se consideré aconsejable por facilitar la comprensión de los temas. En 
esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se 
realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias 
cuestiones prácticas.  En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor 
preguntará in situ cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya 
respuesta será igualmente evaluada por el profesor.  En el caso de realización de prueba práctica, esta se 
centrará sobre los conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el 
RD de enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 
nivel. 
 También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo y prácticas que se 
encomienden a los alumnos. 
 Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser 
inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e 
interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el profesor para la obtención 
de la nota  del módulo. 
 

d)  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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Será condición indispensable para que sea superado el módulo satisfactoriamente el cumplir las 

medidas de seguridad e higiene en las prácticas. 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

- Calificación en ejercicios escritos con fecha y hora anunciada o por sorpresa. 

- Calificación en ejercicios prácticos. 

- Calificaciones en trabajos realizados. 

- Participación y actitud en clase. 

- Trabajo personal continuado. 

- Trabajo realizado en el taller en las diferentes prácticas. 

- Participación en actividades voluntarias. 

- Afán de superación. 

Se realizarán ejercicios escritos y orales que ayuden a evaluar de un modo continuado al alumno. La nota 
global de cada evaluación se construirá teniendo en cuenta cada uno de los aspectos detallados 
anteriormente, estando constituida por las calificaciones obtenidas en ejercicios escritos que ponderarán al 
30 % de la global, prácticas del taller un 30 %, trabajos realizados un 20 % y la aptitud, afán de superación, 
etc, el 20 % restante, exigiéndose para superar satisfactoriamente cada evaluación obtener como mínimo la 
calificación de “5”  en todos apartados. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones  

La recuperación en septiembre será de un 5 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser superior al 

15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  

puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por el profesor 

para la obtención de la nota  del módulo 

A las adaptaciones curriculares se les valorara con los mismos criterios, pero con sus contenidos 
y objetivos adaptados. 
 

e)  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS 
PENDIENTES. 
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Una vez finalizada cada evaluación se preparará un sistema individual de recuperación, para 

aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos. En el se deberán corregir las deficiencias 

detectadas en las unidades didácticas que el alumno no haya superado satisfactoriamente. 

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación que en 

cada caso no se hayan superado una vez realizadas se volverán a evaluar los objetivos mínimos. 

Para los alumnos que cursen segundo curso y tengan este módulo suspenso deberán matricularse 
en el módulo, realizar, los exámenes escritos correspondientes a las unidades de trabajo de cada 
evaluación,  las fichas y trabajos que se deberán entregar al final de la evaluación. Para poder 
recuperarlo deberán tener una nota igual o superior a 5 en todas las actividades. 
 
 


