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1.- OBJETIVOS 
 

1.1. COMPETENCIA GENERAL.  

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la ejecución 
de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de automoción, diagnosticando 
averías en casos complejos, y garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo..  

1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIA LES.  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 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.  

d) Planificar los procesos de mantenimiento en un taller de reparación de vehículos, haciendo 
que se cumplan los métodos y tiempos establecidos.  

e) Gestionar el área de recambios de vehículos, teniendo en cuenta las existencias en función 
de las variables de compra y venta.  

f) Definir las características que deben cumplir plantillas de trabajo y utillajes necesarios en 
operaciones de mantenimiento para proceder al diseño de los mismos.  

g) Programar el mantenimiento de grandes flotas de vehículos para obtener la máxima 
operatividad de las mismas.  

h) Organizar los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipos que componen el 
taller de reparación de vehículos en el sector de automoción.  

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.  

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.  

m) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en 
todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.  

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos.  
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ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje.  

q) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable.  

1.3. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

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, 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 éstas.  
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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.  

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.  

 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), k) y l) del 
ciclo formativo. 

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, 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.  

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 éstas.  

y las competencias a), b) y c) del título.  

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.  
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2. CONTENIDOS. 
 

Los contenidos de este módulo se han dividido en seis unidades didácticas como se indica a 

continuación: 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Concepción, diseño y fabricació n de una Carrocería 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Características constructivas d e la carrocería 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Materiales utilizados en la fab ricación de carrocerías. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ensayos y tratamientos de mater iales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Seguridad pasiva. 

UNIIDAD DIDÁCTICA 6: Seguridad activa, seguridad pr eventiva y sistemas de ayuda a la 

conducción 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Análisis de sistemas de fuerzas . 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Influencia de un golpe en un ve hículo 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Equipo de enderezado 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Diagnóstico de daños estructur ales 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Valoración de las reparaciones  

UNIDAD DIDÁCTICA 12: Tiros de tracción y proceso de  reparación con bancada. 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: Reformas de importancia en los  vehículos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: Concepción, diseño y fabricació n de una Carrocería 

CONTENIDOS 

1.1. Fase de concepción 
1.2. Fase de diseño 
1.3. Fase de creación de maquetas 
1.4. Fase de construcción de prototipos 
1.5. Fase de pruebas 
1.6. Fabricación del vehículo 

OBJETIVOS  

• Conocer los condicionantes habituales que contemplan los fabricantes a la hora de 
abordar la fase de diseño de un nuevo modelo de vehículo. 

• Conocer la secuencia lógica habitual que da como resultado la aparición de un nuevo 
modelo en el mercado. 

• Conocer las características más relevantes de las factorías de fabricación de 
vehículos y las diferentes  fases en que se estructura el proceso de ensamblado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Características constructivas d e la carrocería 

CONTENIDOS 

2.1. Carrocería: Características 
2.2. Aerodinámica 
2.3. Pruebas de choque (crash test) 
2.4. Tipos de carrocerías según su construcción 

OBJETIVOS  

• Conocer las características más significativas de los diferentes tipos de carrocerías. 
• Identificar los componentes de la carrocería autoportante, con su denominación habitual. 
• Identificar en líneas generales las prestaciones aerodinámicas de un vehículo cualquiera. 
• Determinar la influencia en el comportamiento dinámico del vehículo de determinados 

aditamentos aerodinámicos que se le suelen añadir al vehículo. 
• Conocer la diversidad y magnitud de las diferentes pruebas de choque (crash test) a las 

que se  someten a los vehículos para determinar sus características a nivel de 
resistencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución. 
• Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo, 

relacionándolas con la documentación técnica. 
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas: 

frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Materiales utilizados en la fab ricación de carrocerías. 

CONTENIDOS 

 
3.1. Materiales metálicos. Características. 
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3.2. Materiales férreos. 
3.3. Aceros utilizados en la fabricación de carrocerías. 
3.4. Aleaciones ligeras. El aluminio. 
3.5. Aleaciones ultraligeras. El magnesio. 
3.6. Materiales plásticos. 

OBJETIVOS  

• Conocer los distintos tipos de materiales que se utilizan en la construcción de carrocerías. 
• Conocer los distintos tipos de aceros que se utilizan en la construcción de carrocerías y sus 

características diferenciales. 
• Conocer los distintos tipos de recubrimiento del acero. 
• Comparar las características constructivas de los vehículos fabricados con acero y con 

aluminio. 
• Conocer las características de las carrocerías que incorporan componentes fabricados con 

materiales plásticos. 
• Determinar la influencia del tipo de material en el comportamiento y las características de la 

carrocería de un vehículo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el 
automóvil. 

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

• Se han explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite 
elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ensayos y tratamientos de mater iales. 

CONTENIDOS 

4.1. Ensayos de materiales 
4.2. Tratamientos de materiales. 

OBJETIVOS  

• Conocer los diferentes tipos de ensayos que existen para determinar las características y 
propiedades de los materiales metálicos, así como su naturaleza y desarrollo. 

• Conocer la finalidad y las características de los diferentes tratamientos aplicados a los 
materiales metálicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• 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). 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Seguridad pasiva. 

CONTENIDOS 

5.1. Plan de seguridad pasiva de la carrocería autoportante 
5.2. Refuerzos estructurales 
5.3. Dispositivos de seguridad pasiva 
5.4. Seguridad de los peatones 
5.5. Seguridad infantil 
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5.6. Denominaciones de dispositivos de seguridad pasiva 

OBJETIVOS 

• Conocer los distintos aspectos que repercuten en el concepto global de seguridad del 
vehículo. 

• Conocer las distintas soluciones que suelen utilizar los fabricantes para reforzar las zonas o 
elementos cuya función resulta más relevante en caso de choque. 

• Analizar el comportamiento de un vehículo en función de la deformación sufrida como 
resultado de un choque. 

• Conocer los dispositivos de seguridad pasiva más frecuentemente utilizados. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Se han descrito los sistemas y dispositivos de seguridad pasiva de la carrocería. 
• Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería. 
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de carga. 
 

UNIIDAD DIDÁCTICA 6: Seguridad activa, seguridad pr eventiva y sistemas de ayuda a la 

conducción 

CONTENIDOS 

6.1. Seguridad activa 
6.2. Descripción de los sistemas de seguridad activa 
6.3. Desarrollo de sistemas de ayuda a la conducción 
6.4. Seguridad preventiva 

OBJETIVOS  

• Determinar el comportamiento dinámico del vehículo. 
• Aprender los conceptos generales de seguridad activa, preventiva y ayuda a la conducción y 

su influencia en la seguridad del vehículo. 
• Conocer los distintos sistemas y dispositivos de seguridad activa y su influencia en el 

comportamiento dinámico del vehículo. 
• Aprender los distintos sistemas y dispositivos de seguridad preventiva y su influencia en la 

conducción. 
• Conocer los distintos sistemas y dispositivos de los sistemas de ayuda a la conducción y su 

influencia en la seguridad del vehículo 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Se han descrito los sistemas y dispositivos de seguridad activa, preventiva y sistemas de 

ayuda a la conducción. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Análisis de sistemas de fuerzas . 

CONTENIDOS 

7.1. Fuerzas 
7.2. Relación entre las fuerzas y los movimientos 
7.3. Carácter vectorial de la fuerza 
7.4. Sistemas de fuerzas 
7.5. Fuerzas en la misma dirección 
7.6. Fuerzas angulares 
7.7. Fuerzas con direcciones paralelas 
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7.8. Momento de una fuerza 
7.9. Sistemas de fuerzas en el espacio 

OBJETIVOS 

• Repasar los conceptos de fuerza, movimiento e inercia. 
• Comprender los principios de acción y reacción. 
• Descomponer y calcular fuerzas vectoriales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se ha recordado los diferentes sistemas de fuerza. 

• Se ha utilizado adecuadamente las diferentes unidades de medida. 

• Se ha explicado los principios de acción y reacción. 

• Se sabe descomponer correctamente las fuerza vectoriales que intervienen en una 

colisión y en la tracción de la reparación. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Influencia de un golpe en un ve hículo 

 CONTENIDOS 

8.1. Efecto de las fuerzas en el metal 
8.2. Las fuerzas que intervienen en una colisión 
8.3. Deformación de la estructura en función de la zona de colisión 
8.4. Efectos de una colisión en un vehículo autoportante 
8.5. Efectos de una colisión en un vehículo con bastidor 

OBJETIVOS 

• Conocer el efecto de las fuerzas en los metales. 
• Estudiar las fuerzas que intervienen en una colisión. 
• Analizar las deformaciones que se pueden producir en la carrocería, en función de la 

estructura. 
• Comprender los cambios que se producen en la estructura interna del metal cuando se 

produce una deformación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería. 
• Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas: frontales, 

traseras, laterales y con vuelco, entre otras. 
• Se han  explicado Las fuerzas que intervienen en una colisión 
• Comprenden  los cambios que se producen en la estructura interna del metal cuando se 

produce una deformación. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9: Equipo de enderezado 

 CONTENIDOS 

9.1. El banco de trabajo 
9.2. El sistema de anclaje 
9.3. El equipo de tracción 
9.4. El equipo de medida 
9.5. Los accesorios 
9.6. Otros tipos de bancadas 
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9.7. Mantenimiento de los equipos de tracción 
 
OBJETIVOS  

• Identificar los diferentes tipos de bancada. 
• Conocer los diferentes sistemas de tracción y anclaje. 
• Conocer y seleccionar los diferentes accesorios en función del trabajo a realizar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Conoce los distintos tipos de bancada y sus sistemas de anclaje. 
• Se ha explicado los distintos sistemas de tracción. 
• Se identifica los diferentes tipos de accesorios y su uso. 
• Se realiza adecuadamente el mantenimiento de la bancada y equipos de tracción. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: Diagnóstico de daños estructur ales 

 CONTENIDOS 

10.1. Las cotas de la carrocería 
10.2. Las fichas técnicas o de datos 
10.3. Análisis visual de una colisión 
10.4. Compás de varas 
10.5. Sistema de medición Codhe 
10.6. Galgas de nivel 
10.7. Diagnóstico con sistemas de medición universales 
10.8. Sistema de medición mecánico 
10.9. Sistema de medición informatizado 
10.10. Sistema de medición por láser 
10.11. Sistema de medición acústico 
10.12. Sistema de control positivo 
10.13. Mantenimiento de los sistemas de medidas 
 
OBJETIVOS  

• Conocer los diferentes sistemas para diagnosticar y comprobar la estructura de la carrocería. 
• Identificar los distintos sistemas de comprobación. 
• Aprender a interpretar las fichas técnicas de la carrocería. 
• Analizar los posibles desperfectos de una colisión realizando una inspección visual. 
• Identificar las zonas fusibles diseñadas por el fabricante del vehículo. 
• Establecer el método adecuado para comprobar las cotas de la carrocería. 
• Localizar y comprobar los distintos puntos de control. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de actuación. 
• Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura de la 

carrocería comparándolas con la documentación técnica. 
• Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y otra de control 

positivo, relacionándolos con la función que realizan. 
• Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de nivel, 

entre otros). 
• Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente. 
• Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o equipos de 

medición. 
• Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición. 
• Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir. 
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• Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas técnicas. 
• Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica, determinando 

las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Valoración de las reparaciones  

 CONTENIDOS 

11.1. Valoración de la reparación 
11.2. Baremos de valoración de daños 
11.3. La tecnología de la comunicación en las tasaciones 
11.4. Las pólizas de seguros 
 
OBJETIVOS  
• Aprender el proceso para realizar la valoración del coste de las reparaciones. 
• Identificar los distintos costes que se presentan en cualquier reparación. 
• Aprender a utilizar los tarifarios de recambio. 
• Aprender a utilizar los baremos de tiempos. 
• Conocer los distintos sistemas informáticos existentes en la actualidad para realizar la 

valoración de los costes de las reparaciones. 
• Conocer las posibles coberturas de las pólizas de seguros y su terminología más habitual. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir. 
• Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los 

fabricantes. 
• Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas. 
• Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de piezas 

consultando manuales de taller y baremos. 
 

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

• Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos. 
• Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre otras). 
• Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: Tiros de tracción y proceso de  reparación con bancada. 

 CONTENIDOS 

12.1. Deformaciones simples en dos dimensiones 
12.2. Deformaciones simples en objetos tridimensionales 
12.3. Sujeción, tensiones y sobretensiones 
12.4. Casos prácticos de tiros. 
12.5. Planificación del trabajo 
12.6. Desmontaje de los elementos que puedan impedir odificultar la reparación 
12.7. Medidas de seguridad en el proceso de estirado 
12.8. Sujeción del vehículo en la bancada 
12.9. Montaje y centrado del sistema de medida 
12.10. Selección de los puntos a controlar en la zona dañada 
12.11. Planificación de los tiros de enderezado y comprobación de las cotas 
12.12. Montaje de los elementos de la carrocería que puedan servir de referencia para 
comprobar la correcta reparación del vehículo visualmente. 
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OBJETIVOS  
• Aprender a establecer un método para realizar los tiros de tracción en la dirección 

adecuada. 
• Comprender los problemas de las tensiones y sobretensiones. 
• Estudiar y analizar distintos tipos de tracción. 
• Aprender a planificar y desarrollar el trabajo. 
• Conocer y utilizar las medidas de seguridad en la reparación. 
• Planificar los tiros de tracción necesarios para establecer las cotas originales. 
• Conocer las diferentes situaciones de anclaje de la carrocería a la bancada. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
• Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de colocación y 

anclado de la carrocería. 
• Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles adecuados. 
• Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados. 
• Se han verificado los puntos dañados y su desviación. 
• Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la etapa del 

proceso de estirado. 
• Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros en función de la 

magnitud del esfuerzo. 
• Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir recuperar las cotas 

originales. 
• Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras deformaciones y se 

han aliviado tensiones en la chapa. 
� Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales. 
• Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 13: Reformas de importancia en los  vehículos 

 CONTENIDOS 

13.1. Clasificación de los vehículos y definiciones de conceptos utilizados en las reformas de los 
vehículos 
13.2. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) 
13.3. Procedimiento para realizar reformas de importancia 
13.4. Manual sobre reformas de importancia de vehículos de carretera 
 
OBJETIVOS  

• Conocer la normativa relacionada con las reformas de importancia en los vehículos. 
• Aprender a interpretar el contenido de la normativa. 
• Saber el proceso adecuado para gestionar una propuesta de modificación de las 

características originales del vehículo. 
• Obtener la suficiente información como para asesorar una propuesta de reforma. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia. 
 

• Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de importancia. 
• Se ha tipificado la reforma de importancia. 
• Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora. 
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• Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de 
importancia. 

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

• Se han realizado croquis referentes a la reforma. 47038 Martes 25 noviembre 2008 BOE 
núm. 284 
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3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS  
 
Los contenidos expuestos en el apartado anterior se han programado por horas lectivas a 

largo de los dos  primeros trimestres del curso: 
    
  1ª Evaluación. (58 horas)  
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
UD1 Concepción, diseño y fabricación de una carrocería 3 
UD2 Características constructivas de la carrocería 3 
UD3 Materiales utilizados en la fabricación de carrocerías. 6 
UD4 Ensayos y tratamientos de materiales. 6 
UD5 Seguridad pasiva 4 
UD6 Seguridad activa, seguridad preventiva y sistemas de ayuda a la 
conducción 

4 

UD7 Análisis de sistema de fuerzas. 12 
Exámen Primera Evaluación 2  
UD8 Influencia de un golpe en un vehículo. 8 
UD9    Equipo de enderezado. 10  

 
2ª Evaluación. (49 horas)  
 
UNIDAD DIDÁCTICA HORAS 
UD9    Equipo de enderezado. 2  
UD10 Diagnóstico de daños estructurales 6 
UD11 Valoración de las reparaciones 12 
UD12 Tiros de tracción y proceso de reparación con bancada 24 
UD13 Reformas de importancia en los vehículos 5 
Exámen Segunda evaluación y recuperaciones. 8  

 
 

Horas totales del módulo son 105 horas y las horas de clase según el calendario escolar son 
de 115 horas.  

 
 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA CIÓN. 
 

1. Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los métodos 
de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y reparación.  

 
Criterios de evaluación : 

a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el automóvil. 
b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la construcción de 
carrocerías.  
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.  
e) Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución. 
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f) Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo, relacionándolas 
con la documentación técnica. 
g) Se han descrito los procesos de embutición y ensamblado en la fabricación de carrocerías.  
 

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

 
Criterios de evaluación:  

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.  
 

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

 
Criterios de evaluación:  

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) 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.  
g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.  
h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.  
i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas técnicas.  
j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica, determinando las 
desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.  
 
 

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

 
Criterios de evaluación:  

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.  
d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de piezas 
consultando manuales de taller y baremos.  
e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste total del 
presupuesto.  
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. 
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i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de tráfico.  
 

5. Repara estructuras de vehículo mediante bancadas analizando las técnicas de 
reparación. 

 
Criterios de evaluación: 

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.  
 

6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos 
relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa vigente. 

 
Criterios de evaluación:  

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.  
e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de 
importancia. 
 f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo y de 
la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.  
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.  
 
5.- METODOLOGÍA.  
 

El profesor desarrollará las unidades didácticas en clase, fomentando la participación del 
alumno mediante preguntas y exposición de situaciones prácticas que deberán resolverse 
satisfactoriamente de un modo individual y en pequeños grupos. 

 
Los temas de fundamentos físicos se estructurarán de la siguiente forma: 
 
a) El profesor explicará al principio de cada clase unos fundamentos nuevos o repasará los 

que en el día anterior se quedaron confusos. 
b) A continuación se realizarán ejercicios de aplicación  de los fundamentos explicados con 

el fin de afianzar conocimientos y esclarecer dudas. En ocasiones los alumnos realizarán 
ejercicios fuera de clase.  
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c) Resolución de supuestos prácticos, fundamentalmente problemas de modificaciones y/o 
deformaciones en estructuras, que en cada caso le de al alumno criterios lógicos de 
planificación del trabajo, aproximadamente con este esquema: 

- Documentación (Información más experiencia precedente). 
- Diagnosis (Localización). 
- Desmontaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Verificación del componente averiado (Confirmación instrumental de la avería) 
- Reparación (Elección del método óptimo). 
- Montaje (Ergonomía, seguridad y criterios económicos). 
- Control de calidad (Verificación instrumental del conjunto). 

 
d) Manejo de técnicas instrumentales, englobará el correcto empleo de las herramientas y 

técnicas de verificación, que resulten desconocidas para el alumno y que sean 
imprescindibles para su trabajo. 

e) Se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles así como los 
útiles didácticos existentes en el centro. 

 
6.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 

Exámenes teóricos: 
- Se realizará una prueba teórica por unidad didáctica o  unidades didácticas 

consecutivas. 
- Estas pruebas se realizarán tras finalizar la parte teórica y una vez iniciadas las 

prácticas de la última de las unidades didácticas a examinar. 
- Los exámenes teóricos podrán incluir preguntas relativas a los contenidos, resolución 

de problemas,  a la identificación y funcionamiento de los equipos y sistemas, al 
diagnóstico de averías u otras preguntas más concretas, así como preguntas tipo 
test. 

 
Prácticas: 
- A lo largo de cada evaluación se podrán realizar pruebas prácticas una vez 

concluidas las prácticas correspondientes de la unidad didáctica a evaluar. 
- A lo largo de la unidad, una vez expuestos los conocimientos teóricos básicos, los 

alumnos realizarán una práctica sobre maqueta o vehículo, utilizando como guión 
una ficha que el profesor les entregará.  Al término de la práctica deberán entregar 
dicha ficha cumplimentada con los datos obtenidos en la realización de la práctica.  
Las prácticas se realizarán por grupos. También se evaluarán las cuestiones y 
ejercicios que el profesor pudiera plantear para su resolución al término de cada 
unidad didáctica. 

 
 

Otros procedimientos de evaluación: 
- Actitud e interés en el aula y en el desarrollo de las tareas del taller. 
- Retrasos y faltas de asistencia injustificadas.  

 
Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el 

derecho a evaluación continua. En tal caso se les realizará  un examen teórico-práctico primero 
en junio o en septiembre si fuese necesario. 

 
7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe 
anterior en los porcentajes siguientes: 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Página 19 
Rev.: 07         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. 

 
 

 
a) Exámenes escritos y/o orales: 50%   
b) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 40% 
c) Actitud en clase, puntualidad, etc. 10% 
 
Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un 

mínimo de 4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación.  
Para superar la parte práctica, el alumno deberá superar cada práctica con un mínimo de 

4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 
La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a , b y c siendo 

necesario para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado.  
La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. 

 
 

 
8.  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PE NDIENTES. 
 

Los alumnos dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de los 
exámenes pendientes, tanto teóricos como prácticos. Dichas pruebas se realizarán  en la 
evaluación siguiente o antes de la evaluación final. 

Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá ser 
recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

En junio, se realizará una recuperación global de todos los temas vistos en el curso, de 
forma que cada alumno tendrá que recuperar solo las partes que a lo largo del curso le hayan 
quedado pendientes, justo antes de la evaluación final.  

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación 
que en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la consecución de los 
objetivos mínimos. La nota máxima de las recuperaciones será de 5 puntos. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno 
no haya superado satisfactoriamente. 

Las actividades de recuperación  se apoyarán, en la medida de lo posible,  para facilitar al 
alumno su superación. 

En la evaluación de septiembre se procederá de la misma forma. 
Los alumnos con el módulo pendiente de cursos anteriores, que cursen el segundo curso del 

ciclo formativo, realizarán pruebas de evaluación según calendario otorgado por el profesor. 
Dichas pruebas constarán de exámenes teóricos y/o prácticos. 
 
9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 

Se emplearán todo tipo de herramientas y utillaje propios de un reparador de carrocerías y 
que estén disponibles en el taller del Centro. Las prácticas se llevarán a cabo sobre carrocerías 
reales. 

 
Durante la segunda evaluación se realizará una visita al “Centro Zaragoza” para que los 

alumnos puedan conocer, observar y manejar bancadas de última generación. 
 
Como recursos didácticos se empleara la pizarra, maquetas, vídeos, etc. 

 
 10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADA PTACIONES CURRICULARES 
PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  
 
 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 
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 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 pre senta 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 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 Ed ucación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura bási ca 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. 
 
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. 
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12.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.  
 

A) OBJETIVOS. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), k) y l) del ciclo 
formativo. 

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, 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.  

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 éstas.  

y las competencias a), b) y c) del título.  

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.  

B) CONTENIDOS. 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: Concepción, diseño y fabricació n de una Carrocería 

1.1. Fase de concepción 
1.2. Fase de diseño 
1.3. Fase de creación de maquetas 
1.4. Fase de construcción de prototipos 
1.5. Fase de pruebas 
1.6. Fabricación del vehículo 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Características constructivas d e la carrocería 

2.1. Carrocería: Características 
2.2. Aerodinámica 
2.3. Pruebas de choque (crash test) 
2.4. Tipos de carrocerías según su construcción 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Materiales utilizados en la fab ricación de carrocerías. 

3.1. Materiales metálicos. Características. 
3.2. Materiales férreos. 
3.3. Aceros utilizados en la fabricación de carrocerías. 
3.4. Aleaciones ligeras. El aluminio. 
3.5. Aleaciones ultraligeras. El magnesio. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: Ensayos y tratamientos de mater iales. 
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4.1. Ensayos de materiales 
4.2. Tratamientos de materiales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Seguridad pasiva. 

5.1. Plan de seguridad pasiva de la carrocería autoportante 
5.2. Refuerzos estructurales 
5.3. Dispositivos de seguridad pasiva 
5.4. Seguridad de los peatones 
5.5. Seguridad infantil 
5.6. Denominaciones de dispositivos de seguridad pasiva 

UNIIDAD DIDÁCTICA 6: Seguridad activa, seguridad pr eventiva y sistemas de ayuda a la 

conducción 

6.1. Seguridad activa 
6.2. Descripción de los sistemas de seguridad activa 
6.3. Desarrollo de sistemas de ayuda a la conducción 
6.4. Seguridad preventiva 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Análisis de sistemas de fuerzas . 

7.1. Fuerzas 
7.2. Relación entre las fuerzas y los movimientos 
7.3. Carácter vectorial de la fuerza 
7.4. Sistemas de fuerzas 
7.5. Fuerzas en la misma dirección 
7.6. Fuerzas angulares 
7.7. Fuerzas con direcciones paralelas 
7.8. Momento de una fuerza 
7.9. Sistemas de fuerzas en el espacio 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Influencia de un golpe en un ve hículo 

8.1. Efecto de las fuerzas en el metal 
8.2. Las fuerzas que intervienen en una colisión 
8.3. Deformación de la estructura en función de la zona de colisión 
8.4. Efectos de una colisión en un vehículo autoportante 
8.5. Efectos de una colisión en un vehículo con bastidor 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: Equipo de enderezado 

9.1. El banco de trabajo 
9.2. El sistema de anclaje 
9.3. El equipo de tracción 
9.4. El equipo de medida 
9.5. Los accesorios 
9.6. Otros tipos de bancadas 
9.7. Mantenimiento de los equipos de tracción 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10: Diagnóstico de daños estructur ales 

10.1. Las cotas de la carrocería 
10.2. Las fichas técnicas o de datos 
10.3. Análisis visual de una colisión 
10.4. Compás de varas 
10.5. Sistema de medición Celette 
10.6. Galgas de nivel 
10.7. Diagnóstico con sistemas de medición universales 
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10.8. Sistema de medición mecánico 
10.9. Sistema de medición informatizado 
10.10. Sistema de medición por láser 
10.11. Sistema de medición acústico 
10.12. Sistema de control positivo 
10.13. Mantenimiento de los sistemas de medidas 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: Valoración de las reparaciones . 

11.1. Valoración de la reparación 
11.2. Baremos de valoración de daños 
11.3. La tecnología de la comunicación en las tasaciones 
11.4. Las pólizas de seguros 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: Tiros de tracción y proceso de  reparación con bancada. 

12.1. Deformaciones simples en dos dimensiones 
12.2. Deformaciones simples en objetos tridimensionales 
12.3. Sujeción, tensiones y sobretensiones 
12.4. Casos prácticos de tiros. 
12.5. Planificación del trabajo 
12.6. Desmontaje de los elementos que puedan impedir o dificultar la reparación 
12.7. Medidas de seguridad en el proceso de estirado 
12.8. Sujeción del vehículo en la bancada 
12.9. Montaje y centrado del sistema de medida 
12.10. Selección de los puntos a controlar en la zona dañada 
12.11. Planificación de los tiros de enderezado y comprobación de las cotas 
12.12. Montaje de los elementos de la carrocería que puedan servir de referencia para 
comprobar la correcta reparación del vehículo visualmente. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 13: Reformas de importancia en los  vehículos 

13.1. Clasificación de los vehículos y definiciones de conceptos utilizados en las reformas de los 
vehículos 
13.2. Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV) 
13.3. Procedimiento para realizar reformas de importancia 
13.4. Manual sobre reformas de importancia de vehículos de carretera 

 
C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho a 
evaluación continua. En tal caso se les realizará  un examen teórico-práctico primero en marzo o en 
septiembre si fuese necesario. 

La nota de cada evaluación se compondrá  en los porcentajes siguientes: 
d) Exámenes escritos (teóricos o prácticos)  y/o orales: 50%   
e) Ejercicios y trabajos desarrollados, desarrollo de prácticas en el taller: 40% 
f) Actitud en clase, puntualidad, 10% 
Para superar la parte teórica, el alumno deberá superar cada examen escrito con un mínimo de 
4,5 puntos con los cuales se mediará para la nota teórica de cada evaluación. 
La nota de cada evaluación se obtendrá haciendo la proporción entre a , b y c siendo necesario 

para superar la evaluación aprobar cada uno de ellos por separado.  
La nota del curso se obtendrá de la media de las dos evaluaciones. 


