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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.  

 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
1.- Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
2.- Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
3.- Planifica la implantación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 
4.- Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados 
 
Elaborar el proyecto de uno de los siguientes temas u otro que se pudiese proponer siendo 
preferente que se adapte a una situación real empresarial y a los objetivos específicos 
anteriores: 
 

- un taller teniendo en cuenta su planificación, el análisis de mercado, la distribución de 
sus áreas y los recursos humanos necesarios,  

- la gestión del área de recambios  
- el cumplimiento de las normas medioambientales. 

 
 
 
 
2.- CONTENIDOS: 
 
 

1.- PROYECTO DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UN TALLER Y DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  

PLANIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO.  
 
El proyecto constará sobre el diseño, planificación y organización de un taller por parte del 
alumno, tanto de los recursos humanos como materiales. El Taller podrá ser marquista o 
independiente y deberá cubrir las necesidades para realizar actividades de mecánica, 
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electricidad, carrocería y pintura del automóvil.  Además deberá contemplar la planificación de la 
distribución del trabajo que se llevará a cabo en el mismo. 
 
El proyecto deberá considerar los siguientes aspectos: 
 

1. INDICE 
 
2. VINCULACIÓN CON UNA EMPRESA REAL. ACTUAL O FUTURA : (1 punto) 
 

1.1. Solicitud de licencia de actividades.  
1.2. Solicitud de licencia de obras.  
1.3.  Registro de actividades industriales.  
1.4. Normativa que regula la actividad industrial RD 1457/1986.  Placa 

identificativa.  
 

3. MEMORIA: (3 puntos) 
 

2.1. Descripción de la actividad. 
2.2. Ubicación y características del local.  
2.3. Análisis de mercado. 
2.4. Distribución de las áreas del taller. Superficie.   Descripción de los locales. 
2.5. Dotación de equipos e instalaciones.  
2.6. Inversión. 
2.8. Organigrama de trabajo. 
2.9. Estructura de los costes del taller. Coste de la hora de trabajo. 
2.9. Carga de trabajo. Improductividad. 
2.10. Comunicación en la empresa. 
 

4. PLANOS. (3 puntos)  
 

3.1. Plano de ubicación y localización. 
3.2. Plano de alzada del Taller. 
3.3. Plano de taller (Distribución, locales, bancos de trabajo, elevadores, cabina 
y laboratorio de pintura, bancada de reparación, accesos, servicios, vestuarios, 
oficinas, aire comprimido, ETC.) 
3.4. Otros planos. 

 
5. ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO: (3 puntos) 
 

4.1. Documentación para la reparación. 
4.2. Orden de Reparación y resguardo de depósito. 
4.3. Secuencia de los trabajos de reparación. 
4.4. Características y funciones de los puestos de trabajo. 
4.5. Confección de un plan de producción. 

 
 
RESULTADOS DE APREDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 
producto o servicio que ofrece.  
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b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 
de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.  
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 
condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.  
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.  
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.  
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.  
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.  
e) Se han determinado las actividades necesarias para su desarrollo.  
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  
i) Se han identificado las normativas legales de aplicación al proyecto.  
j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los indicadores que 
garantizan la calidad del proyecto.  
 
2. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y 

la documentación asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar.  
b) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  
c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  
d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades.  
e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
g) Se han determinado las actuaciones en materia de residuos y protección ambiental.  
h) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución.  
i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto.  
j) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
 
3. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados.  
 
Criterios de evaluación:  
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 09        Fecha:   30/09/2019                                                            
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) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 
y del proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o 
clientes y se han elaborado los documentos específicos.  
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 
proyecto cuando este existe.  
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2.-  DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE RECAMBIOS.     ALMACÉN.  
 
El proyecto constará sobre el diseño, planificación y organización de un almacén por parte del 
alumno, tanto de los recursos humanos como materiales. El almacén podrá ser marquista o 
independiente y deberá cubrir las necesidades para realizar actividades de mecánica, 
electricidad, carrocería y pintura del automóvil.  Además deberá contemplar  los siguientes 
aspectos: 
 
1. ÍNDICE. 
 
2. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD. (2 puntos) 
 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN.  
2.1.1. Distribución física del almacén.   
2.1.2. Factores a tener en cuenta. 
2.1.3. Zona de carga y descarga. 
2.1.4. Zona de recepción. 
2.1.5. Zona de almacenaje. 
2.1.6. Zona de preparación de pedidos. 
2.1.7. Zona de expedición. 

   
 2.2.  SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO. 
3.3.  ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. 
3.4.  INVERSIÓN. 

 
3. PLANOS. (3 Puntos) 
 
       3.1. Plano de situación del almacén en el taller. 
       3.2. Plano de distribución del almacén. 
       3.3. Otros planos (según necesidad) 
 
4 .SISTEMAS DE CONTROL Y ENTRADAS DEL ALMACÉN: (5puntos) 
 

4.1. Inventarios. 
4.2. Stock mínimo. Nivel de existencias de seguridad. 
4.3. Punto de pedido óptimo. 
4.4. Valoración de existencias. Elección de un método. 
4.5. Costes de aprovisionamiento. 
4.6. Control de inventarios. Curva de Pareto. 
4.7.  Modelos de gestión de stocks. 
4.8.  Aprovisionamiento de recambios mediante la técnica JUSTO A TIEMPO. 
4.9.  Sistema de codificación y control de existencias. 
4.10. Documentación del almacén. 

4.10.1. Albarán de entrada. 
4.10.2. Albarán de salida. 

4.11. Listado de proveedores. 
4.12. Listado de clientes. 
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RESULTADOS DE APREDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 
producto o servicio que ofrece.  
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 
de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.  
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 
condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.  
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.  
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.  
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.  
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.  
e) Se han determinado las actividades necesarias para su desarrollo.  
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  
i) Se han identificado las normativas legales de aplicación al proyecto.  
j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los indicadores que 
garantizan la calidad del proyecto.  
 
4. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y 

la documentación asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar.  
b) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  
c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  
d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades.  
e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
g) Se han determinado las actuaciones en materia de residuos y protección ambiental.  
h) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución.  
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i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto.  
j) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
 
5. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 
y del proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o 
clientes y se han elaborado los documentos específicos.  
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 
proyecto cuando este existe.  
 
 
3.- PLANES Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.  
 
El proyecto constará sobre el diseño, planificación y organización de la gestión medioambiental 
de un taller de reparación de vehículos en las áreas de electromecánica, carrocería y pintura. 
 

1. ÍNDICE 
 

2. NORMATIVA LEGAL SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA DE LOS TALLERES 
Y DE LA GESTÓN DE RESIDUOS. (1 Punto)  

 
3. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. (2 Puntos)  

3.1. Licencia ambiental de actividades clasificadas.  
3.2. Registro de pequeños productores de residuos peligrosos. Solicitud e Informe.  
3.3. Contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos. 
3.4. Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos. 

 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD. (5 puntos)  

4.1. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
4.2. EMPLAZAMIENTO. 
4.3. REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE. 

4.1.1. Emisión de contaminantes a la atmósfera. Ruidos, vibraciones, homos, 
gases, nieblas  olores y polvos en suspensión. 
4.1.2. Vertidos de residuos al alcantarillado y al suelo.  
4.1.3. Gestión de residuos peligrosos. 
 - Descripción. 

- Clasificación y almacenamiento. 
 - Envasado, etiquetado y manipulación. 
 - Tratamiento y recogida de residuos. 

- Impacto ambiental. 
 

5. PLANO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS INSTALACIONES SOBRE GESTIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS. (2 Puntos)  
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RESULTADOS DE APREDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 
producto o servicio que ofrece.  
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 
de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.  
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 
condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.  
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.  
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.  
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.  
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.  
e) Se han determinado las actividades necesarias para su desarrollo.  
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  
i) Se han identificado las normativas legales de aplicación al proyecto.  
j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los indicadores que 
garantizan la calidad del proyecto.  
 
6. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y 

la documentación asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar.  
b) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  
c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  
d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades.  
e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
g) Se han determinado las actuaciones en materia de residuos y protección ambiental.  
h) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución.  
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i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto.  
j) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
 
 
7. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 
y del proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o 
clientes y se han elaborado los documentos específicos.  
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 
proyecto cuando este existe.  
 
 
 
 
3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
El  total de horas del módulo es de 40 horas.  La entrega del proyecto se realizara  al terminar 
las  practicas en las empresas  al finalizar el tercer trimestre,  el  profesor encargado de la 
dirección del proyecto será  el profesor tutor de las practicas en las empresas. 
 
 
 
4.- METODOLOGIA 

La enseñanza de la asignatura se realizará en lo posible, de manera individualizada de 
tal manera que el alumno se enfrente por sí solo, siempre con el apoyo y dirección del 
Profesor, a la ejecución del  proyecto. 
  
4.1.- ORGANIZACIÓN DEL MODULO PROFESIONAL DE PROYECTO 
 
     Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en la 
elaboración del proyecto. 
  
Se procurará la máxima utilización de los medios  disponibles en el centro. 
 
El Equipo docente del ciclo hará unas propuestas de trabajo en la que se especificará el 
objetivo del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del centro 
docente, las actividades a realizar y los criterios específicos de evaluación, así como los 
recursos disponibles para su ejecución 
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Antes de acabar el primer trimestre del curso académico se realizara una sesión 
presencial con los alumnos matriculados en el modulo donde se informará sobre: la 
organización y normas de realización del módulo profesional, las especificaciones del 
trabajo a realizar  y la evaluación del mismo informándoles a la vez de las propuestas de 
trabajo previstas y validadas por el Departamento de Familia Profesional.  
 
En el mes de enero, los alumnos comunicarán por escrito al profesor tutor sus 
preferencias respecto al trabajo a realizar ordenando las propuestas por prioridad. En 
esta comunicación, los alumnos podrán proponer nuevos proyectos que deberían ser 
validados por el Departamento. En estos nuevos proyectos los alumnos deberán 
especificar el objetivo del mismo, su vinculación o no a una empresa real del entorno del 
centro, las actividades a realizar y los recursos necesarios para su ejecución, siendo el 
equipo docente quien determine los criterios de evaluación específicos, una vez sea 
validada la propuesta del alumno. 
 
Conocida la prioridad de los alumnos y conocidas las empresas a realizar la Formación 
en Centro de Trabajo el profesor tutor asignara los trabajos a los alumnos antes de 
iniciar el Modulo de FCT. La asignación se realizara en presencia de los alumnos y 
donde recibirán la formación para concretar el guión de trabajo a seguir para la 
elaboración del proyecto, el desarrollo de las fases del mismo y la planificación, 
seguimiento y control de su ejecución. 
 
Los proyectos se realizaran preferentemente de manera individual y, en todo caso, si el 
proyecto lo requiere, podrán realizarse entre dos alumnos. 
 
El alumno que no promocione al módulo profesional de formación en centro de trabajo 
no podrá realizar el modulo profesional de proyecto en el mismo curso académico. 
 
Los proyectos deberán entregarse a la finalización del módulo profesional de formación 
en centro de trabajo. 
 
 
4.2.- SEGUIMIENTO DEL MODULO PROFESIONAL DE PROYECTO 
 
Para la autorización y seguimiento se establecerán canales de comunicación presencial, 
telefónica y/o telemática. 
 
Para el seguimiento presencial mientras dure las FCT se establecerá una jornada 
quincenal de tutoría del alumnado en el centro de estudios que deberá ser coincidente 
con el día de seguimiento quincenal de este modulo profesional en ellas estarán el tutor 
y el equipo docente, siempre que sea posible, para poder resolver cualquier duda 
planteada. 
 
En la primera jornada de seguimiento quincenal el alumno deberá presentar el guión de 
trabajo a seguir en el proyecto. El tutor y en su caso el equipo docente deberá de dar el 
visto bueno a ese guión o en su caso proponer las modificaciones antes de una semana. 
Será necesario haber obtenido el visto bueno al guión para la presentación y defensa 
del proyecto. 
 
El calendario presencial se facilitará a los alumnos antes de de comenzar las FCT.  
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5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del módulo se realizara de forma individual para cada alumno 

La evaluación del modulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa pública 

por parte del alumno del proyecto realizado, ante el equipo docente del ciclo formativo, que a tal 

efecto actuará de tribunal. El alumno realizara una breve presentación de su proyecto para lo 

cual podrá utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, y deberá defender el 

proyecto justificando las decisiones adoptadas, asimismo deberá responder adecuadamente a 

las preguntas formuladas por el equipo docente. 

 

La calificación del módulo profesional del proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

 

El equipo docente, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 

calificación al alumno que supondrá el 40 % de la nota final del módulo profesional 

El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de elaboración del 

proyecto por parte del alumno, de su presentación y su defensa publica, le concederá una 

calificación que supondrá el 60 % de la nota final del módulo profesional.  

El tutor será el encargado de asignar las calificaciones del módulo profesional de proyecto en el 

acta de evaluación final del ciclo formativo. 

 

Nota profesor tutor: 60% de la nota global 

- 10 % actitud en tutorías 

- 30 % Proyecto  según descritas a continuación 

- 20 % Defensa del proyecto 

 

Nota del equipo docente 
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- 20% Proyecto según descritas a continuación 

- 20% Defensa del proyecto 

 

Evaluación técnica del proyecto del taller 
 
 

1.  REQUISITOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN TALLER: (1 punto)  
1.1. Solicitud de licencia de actividades. (0,25 puntos)  
1.2. Solicitud de licencia de obras. (0,25 puntos)  
1.3.  Registro de actividades industriales. (0,25 puntos)  
1.4. Normativa que regula la actividad industrial RD 1457/1986.  Placa identificativa. (0,25 

puntos)  
 

2. MEMORIA: (3 puntos)  
2.1. Descripción de la actividad. (0,1 puntos) 

- Tipo de taller. De marca o Independiente. Mecánica, electricidad, carrocería, 
pintura 

2.2. Ubicación y características del local. (0,5 puntos). 
- Espacio físico. (0,1 puntos).  
- Iluminación. (0,1 puntos)  
- Climatización. (0,1 puntos)  
- Extracción (0,1 puntos)  
- Ventilación (0,1 puntos)  

2.3. Análisis de mercado. (0,1 puntos)  
2.4. Distribución de las áreas del taller. Superficie.   Descripción de los locales. (0,75 
puntos) 
  - Recepción. (0,1 puntos).  
  - Gerencia o administración. (0,1 puntos).  
  - Área de mecánica (0,1 puntos).  

- Área de electricidad. (0,1 puntos).  
  - Área de carrocería. (0,1 puntos).  
  - Área de pintura. (0,1 puntos).  
  - Servicio, vestuarios. (0,1 puntos).  
  - Otras. (0,05 puntos).  
2.5. Dotación de equipos e instalaciones. (0,5 puntos) 
  - Útiles y herramientas. (0,2 puntos).  
  - Maquinaria. (0,2 puntos).  
  - Protección y seguridad. (0,1 puntos).  
2.6. Inversión. (0,25 puntos)  
2.8. Organigrama de trabajo. (0,1 puntos)  
2.9. Estructura de los costes del taller. Coste de la hora de trabajo. (0,25 puntos) 
  - Gastos de personal. (0,05 puntos).  
  - Gastos de producción y compras de mercancía. (0,05 puntos).  
  - Gastos de suministros y servicios. (0,05 puntos).  
  - Gastos financieros y tributos. (0,05 puntos).  
  - Gastos de amortización. (0,05 puntos).  
2.9. Carga de trabajo. Improductividad. (0,25 puntos) 
  - Determinación de la carga de trabajo. (0,15 puntos).  

- Fuentes de improductividad. (Recepción del vehículo, presupuestos,  recambios, 
control tiempos de reparación, calidad y entrega.) (0,10 puntos).  

2.10. Comunicación en la empresa. (0,2 puntos) 
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  - Interna: descendente, ascendente, horizontal. (0,1 puntos).  
  - Externa. (0,1 puntos).  

 
3. PLANOS. (3 puntos)   

3.1. Plano de ubicación y localización. (0,5 puntos)  
3.2. Plano de alzada del Taller. (0,5 puntos) 
  - Representación y normalización. (0,25 puntos).  
  - Acotación y escala. Rotulación. (0,25 puntos).  
3.3. Plano de taller (Distribución, locales, bancos de trabajo, elevadores, cabina y 
laboratorio de pintura, bancada de reparación, accesos, servicios, vestuarios, oficinas, aire 
comprimido, ETC.) (2 puntos). 
  - Distribución del taller. (1 puntos).  
  - Representación y normalización. (0,25 puntos).  
  - Acotación y escala. (0,25 puntos).  
  - Rotulación. (0,25 puntos).  
  - Utilización de planos. (0,25 puntos).  
3.4. Otros planos. 

 
4. ORGANIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO: (3 puntos)  

4.1. Documentación para la reparación. (0,5 puntos) 
  - Presupuesto. (0,1 puntos).  
  - Resguardo de depósito. (0,1 puntos).  
  - Orden de reparación. (0,1 puntos).  
  - Factura. (0,1 puntos).  
  - Garantía  (0,1 puntos).  
4.2. Orden de Reparación y resguardo de depósito. (0,5 puntos) 
  - Elaboración de una orden de reparación. 
  - Elaboración de una resguardo de depósito. 
4.3. Secuencia de los trabajos de reparación. (0,5 puntos) 
  - Página 102  del libro. 
4.4. Características y funciones de los puestos de trabajo. (0,5 puntos). 
  - El gerente y recepcionista. (0,1 puntos).  

- El jefe de taller. Características y funciones. (0,1 puntos).  
  - El administrador. Características y funciones. (0,1 puntos).  
  - Los trabajadores. (0,2 puntos).  
4.5. Confección de un plan de producción. (1 punto) 

- Determinación de un plan de producción (análisis histórico de la demanda) (0,2 
puntos).  
- Planning o gráfico de carga. (0,2 puntos).  
- Planning de órdenes de trabajo mensual. (0,2 puntos).  
- Planning de operarios semanal. (0,2 puntos).  
- Planificación diaria. (0,2 puntos). 
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Evaluación técnica del proyecto del almacén 
 
1.- ÍNDICE. 
2.- MEMORIA DE LA ACTIVIDAD. (2 puntos) 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALMACÉN.  
2.1.1. Distribución física del almacén.  (0,2 puntos)  
2.1.2. Factores a tener en cuenta. (0,2 puntos)  
2.1.3. Zona de carga y descarga. (0,2 puntos)  
2.1.4. Zona de recepción. (0,2 puntos)  
2.1.5. Zona de almacenaje. (0,2 puntos) 
2.1.6. Zona de preparación de pedidos. (0,2 puntos)  
2.1.7. Zona de expedición. (0,2 puntos) 

  2.2.  SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO. (0,2 puntos)  
  2.3.  ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. (0,2 puntos)  
7.3.  INVERSIÓN. (0,2 puntos)  

 
3. PLANOS. (3 Puntos) 
       3.1. Plano de situación del almacén en el taller. (0,5 puntos)  
       3.2. Plano de distribución del almacén. (2 puntos)  
       3.3. Otros planos (según necesidad) (0,5 puntos)  
 
4 .SISTEMAS DE CONTROL Y ENTRADAS DEL ALMACÉN: (5puntos)  

4.1. Inventarios. (0,2 puntos)  
4.2. Stock mínimo. Nivel de existencias de seguridad. (0,75 puntos)  
4.3. Punto de pedido óptimo. (0,75  puntos)  
4.4. Valoración de existencias. Elección de un método. (0,75 puntos)  
4.5. Costes de aprovisionamiento. (0,2 puntos)  
4.6. Control de inventarios. Curva de Pareto. (0,5 puntos)  
4.7.  Modelos de gestión de stocks. (0,25 puntos) 
4.8.  Aprovisionamiento de recambios mediante la técnica JUSTO A TIEMPO.    (0,2 

puntos)  
4.9.  Sistema de codificación y control de existencias. (0,2 puntos)  
4.10. Documentación del almacén. (0,5 puntos)  

4.10.1. Albarán de entrada. (0,2 puntos)  
4.10.2. Albarán de salida. (0,2 puntos) 

4.11. Listado de proveedores. (0,2 puntos)  
4.12. Listado de clientes. (0,1 puntos)  
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Evaluación técnica del proyecto de gestión de residuos 
 
 

1. ÍNDICE 
 

6. NORMATIVA LEGAL SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA DE LOS TALLERES 
Y DE LA GESTÓN DE RESIDUOS. (1 Punto) 

 
7. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS. (2 Puntos)  

3.1. Licencia ambiental de actividades clasificadas. (0,25Puntos)  
3.2. Registro de pequeños productores de residuos peligrosos. Solicitud e Informe. 

(0,75Puntos)  
3.3. Contrato con un gestor autorizado de residuos peligrosos. (0,5Puntos)  
3.4. Documento de control y seguimiento de residuos peligrosos. (0,5Puntos)  

 
8. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD. (5 puntos)  

4.1. OBJETO DE LA ACTIVIDAD. (0,25Puntos)  
4.2. EMPLAZAMIENTO. (0,25Puntos)  
4.3. REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE. 

4.1.1. Emisión de contaminantes a la atmósfera. Ruidos, vibraciones, homos, 
gases, nieblas  olores y polvos en suspensión. (1Punto)  
4.1.2. Vertidos de residuos al alcantarillado y al suelo. (1Punto)  
4.1.3. Gestión de residuos peligrosos 
 - Descripción. (0,5 Puntos)  

- Clasificación y almacenamiento. (0,5 Puntos) 
 - Envasado, etiquetado y manipulación. (0,5 Puntos)  
 - Tratamiento y recogida de residuos. (0,5 Puntos)  

- Impacto ambiental. (0,5 Puntos)  
 

9. PLANO DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA DE LAS INSTALACIONES SOBRE GESTIÓN 
DE RESIDUOS PELIGROSOS. (2 Puntos)  
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6.- RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión de 

tutoría específica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de aquellas 

actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran observado. Este alumnado 

tendrá una senda convocatoria de evaluación final del módulo profesional de proyecto en 

septiembre 

 

7.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos utilizados en la impartición de este módulo son: 

•  Apuntes del profesor. 

•  Fotocopias de B. O, E. 

•  Libros recomendados. 

•  Hojas de trabajo. 

•  Pizarra para la exposición de las explicaciones. 

•  Ordenadores y software de gestión de talleres. 
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8.- PUBLICIDAD DE LA  PROGRAMACIÓN . 

 
 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  

 
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 
1.- Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 
2.- Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
3.- Planifica la implantación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 
4.- Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e instrumentos empleados 
 
Elaborar el proyecto de uno de los siguientes temas u otro que se pudiese proponer siendo 
preferente que se adapte a una situación real empresarial y a los objetivos específicos 
anteriores: 
 

- un taller teniendo en cuenta su planificación, el análisis de mercado, la distribución de 
sus áreas y los recursos humanos necesarios,  

- la gestión del área de recambios  
- el cumplimiento de las normas medioambientales. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación   
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer.  
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de 
producto o servicio que ofrece.  
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones 
de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.  
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.  
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.  
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 
condiciones de aplicación.  
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.  
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.  
 
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.  
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.  
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.  
e) Se han determinado las actividades necesarias para su desarrollo.  
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.  
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.  
i) Se han identificado las normativas legales de aplicación al proyecto.  
j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los indicadores que 
garantizan la calidad del proyecto.  
 
8. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y 

la documentación asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a realizar.  
b) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 
implementación.  
c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  
d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades.  
e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  
f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  
g) Se han determinado las actuaciones en materia de residuos y protección ambiental.  
h) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 
ejecución.  
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i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del proyecto.  
j) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 
 
9. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.  
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse 
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.  
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.  
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades 
y del proyecto.  
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o 
clientes y se han elaborado los documentos específicos.  
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 
proyecto cuando este existe.  
 
 
 
5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La evaluación del módulo se realizara de forma individual para cada alumno 

La evaluación del modulo profesional de proyecto requerirá la presentación y defensa pública 

por parte del alumno del proyecto realizado, ante el equipo docente del ciclo formativo, que a tal 

efecto actuará de tribunal. El alumno realizara una breve presentación de su proyecto para lo 

cual podrá utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, y deberá defender el 

proyecto justificando las decisiones adoptadas, asimismo deberá responder adecuadamente a 

las preguntas formuladas por el equipo docente. 

 

La calificación del módulo profesional del proyecto será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos. 

 

El equipo docente, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una 

calificación al alumno que supondrá el 40 % de la nota final del módulo profesional 
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El profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a la vista del proceso de elaboración del 

proyecto por parte del alumno, de su presentación y su defensa publica, le concederá una 

calificación que supondrá el 60 % de la nota final del módulo profesional.  

El tutor será el encargado de asignar las calificaciones del módulo profesional de proyecto en el 

acta de evaluación final del ciclo formativo. 

 

Nota profesor tutor: 60% de la nota global 

- 10 % actitud en tutorías 

- 30 % Proyecto  según descritas a continuación 

- 20 % Defensa del proyecto 

 

Nota del equipo docente 

- 20% Proyecto según descritas a continuación 

- 20% Defensa del proyecto 

 
 
6.- RECUPERACIÓN 

Los alumnos que no supere el módulo profesional de proyecto serán atendidos en una sesión de 

tutoría específica para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de aquellas 

actividades que permitan subsanar las deficiencias que se hubieran observado. Este alumnado 

tendrá una segunda convocatoria de evaluación final del módulo profesional de proyecto. 

 


