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1-OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:  

 

a) Seleccionar las herramientas adecuadas según el tipo de unión identificando 
las condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir 
elementos amovibles del vehículo. 

 

b) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación 
seleccionando los productos según las especificaciones de calidad para reparar 
y sustituir lunas del vehículo. 

 

c) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del 
taller interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el 
puesto de trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

 

d) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

 

f) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

 

g) Aprender a trabajar en equipo. 
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2-OBJETIVOS,CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los contenidos del módulo Mecánica del Vehículo, se estructuran en las 
siguientes unidades de trabajo : 
 

Unidad 1.  Los vehículos y sus elementos amovibles. 

Unidad 2.  Uniones desmontables y atornilladas. 

Unidad 3.  Uniones grapadas, remachas y pegadas. 

Unidad 4.  Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

Unidad 5.  Mecanismos de cierre y elevación. 

Unidad 6.  Lunas 
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ANEXO 1. Contenidos y resultados de aprendizaje no impartidos el curso 
19-20. 
 

Los contenidos mínimos exigibles, están remarcados en negrita en el apartado 
contenidos. 
 

UNIDAD 1 Los vehículos y sus elementos amovibles 

 

OBJETIVOS  

 Conocer la constitución de los vehículos.  

 Conocer la carrocería y chasis empleados en los automóviles, 
todoterrenos y camiones. 

 Conocer los elementos amovibles más importantes de un vehículo. 

 Aprenderás a identificar los vehículos según sus placas y números VIN 

 Realizar prácticas de identificación de elementos amovibles 

CONTENIDOS 

 La estructura constructiva de los vehículos 

 Carrocería y chasis 

 Carrocería de automóviles 

 Carrocerías en todoterreno, camiones y autobuses 

 Chasis de motocicletas 

 Conjuntos mecánicos 

 Sistemas de transmisión 

 Sistemas de dirección 

 Sistemas de suspensión 

 Sistemas de frenado 

 Conjuntos de seguridad y confortabilidad 

 Placa del fabricante y número de identificación del vehículo VIN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar el tipo de carrocería y sus características estructurales 
relacionándolas con el elemento a sustituir. 

 Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) 
con la técnica de unión utilizada. 
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 Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de sustitución de piezas exteriores y 
accesorios. 

 Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser 
sustituidos.(amovibles) 

 Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de 
la carrocería con las herramientas propias para cada caso describiendo la 
metodología utilizada. 

 
 

UNIDAD 2 Uniones desmontables atornilladas 

 

OBJETIVOS  

 Conocer los sistemas de unión atornilladas. 

 Aprender a realizar las uniones con tornillos. 

 Aprenderás a identificar los tornillos del sistema métrico, whitworth y rosca 
gas. 

 Aprender a reparar roscas dañadas. 

 Realizar prácticas de apriete de tornillos al par. 

CONTENIDOS 

 Uniones atornilladas 

 Tuercas 

 Arandelas 

 Reparación de roscas 

 Seguridad y tratamiento de residuos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identifica el sistema de roscas de los distintos tornillos. 

 Identifica los tonillos por su resistencia a la tracción. 

  Mide el diámetro exterior y el paso de una rosca. 

 Realiza la reparación de roscas, empleando terrajas y machos. 

 

UNIDAD 3 Uniones grapadas, remachadas y pegadas 

OBJETIVOS  
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 Conocer la fijación de piezas con grapas y los tipos de grapas más 
empleados. 

 Aprender a realizar el remachado de piezas. 

 Conocer los adhesivos más empleados en la reparación de carrocerías. 

 Aprender la utilidad de las uniones elásticas y articuladas. 

 Seguridad en los trabajos  y tratamiento de residuos generados. 

CONTENIDOS 

 Uniones grapadas 

 Uniones remachadas 

 Uniones pegadas 

 Uniones articuladas 

 Uniones elásticas 

 Prevención de riesgos y tratamiento de los residuos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Preparar convenientemente la pieza a sustituir verificando si guarda las 
mismas características estructurales y metrológicas. 

 Realizar con precisión la sustitución de accesorios del automóvil 
aplicando los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones 
del fabricante. 

 Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Igualar la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las 
cotas establecidas por el fabricante. 

 Comprobar la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías 
detectadas 

 

UNIDAD 4 Desmontaje y montaje de elementos amovibles 

OBJETIVOS  

 Conocer los tipos de paragolpes y los materiales empleados en su 
fabricación. 

 Aprender los métodos de fijación y ajuste de las aletas, puertas y capó. 

 Aprender a desmontar y montar guarnecidos y gomas de cierre. 

 Conocer y realizar el proceso de sustitución de piezas de la carrocería. 
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CONTENIDOS 

 La carrocería 

 Los paragolpes 

 Defensas 

 Gancho de remolque 

 Frente delantero atornillado 

 Aletas 

 Capó 

 Portón trasero 

 Puertas 

 Salpicadero y consola central 

 Asientos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Relacionar los diferentes tipos de materiales (acero, plástico, entre otros) 
con la técnica de unión utilizada. 

 Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de sustitución de piezas exteriores y 
accesorios. 

 Identificar los diferentes accesorios susceptibles de ser 
sustituidos.(amovibles) 

 Realizar con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de 
la carrocería con las herramientas propias para cada caso describiendo la 
metodología utilizada. 

 Preparar convenientemente la pieza a sustituir verificando si guarda las 
mismas características estructurales y metrológicas. 

 Realizar con precisión la sustitución de casorios del automóvil aplicando 
los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del 
fabricante. 

 Operar de forma ordenada con pulcritud y precisión aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Identificar claramente el tipo de guarnecido relacionándolo con el lugar 
que ocupa en el vehículo. 

 Identificar todos los elementos que se fijan sobre el guarnecido 
describiendo su funcionamiento básico y su unión al mismo. 
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 Realizar operaciones de desmontaje de guarnecidos identificando los 
elementos de unión (roscado, grapado, pegado, entre otros)  siguiendo 
las normas establecidas por el fabricante. 

 Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos. 

 

 

 

UNIDAD 5 Mecanismos de cierre y elevación 

OBJETIVOS  

 Conocer los componentes de los conjuntos de cierre de puertas y capó. 

 Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de cierre. 

 Conocer el funcionamiento del cierre centralizado. 

 Conocer los sistemas de elevación de cristales. 

 Aprender a desmontar, montar y ajustar los mecanismos de elevación. 

CONTENIDOS 

 Mecanismos de apertura y cierre 

 Puertas correderas con raíles 

 Techo corredizo eléctrico 

 Cierre centralizado 

 Mecanismos de elevalunas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) y 
relacionado sus características con los elementos que lo componen y su 
ubicación en el vehículo. 

 Realizar el proceso de desmontaje de la cerradura según los 
procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante. 

 Identificar el tipo de elevalunas (mecánico, eléctrico, entre otros) 
relacionando sus características con los elementos que lo componen. 

 Realizar el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo 
de accionamiento, sus características constructivas y las precauciones a 
tener en cuenta a la hora de montar la luna. 

 Ejecutar la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y 
de forma que asegure la calidad de funcionamiento. 
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 Operar de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 
 
 

UNIDAD 6 Lunas 

OBJETIVOS  

 Conocer los tipos de lunas montadas en los vehículos. 

 Aprender a identificar las lunas por su código de homologación. 

 Conocer los métodos de fijación de lunas. 

 Manejar los equipos de corte y pegado de lunas. 

 Estudiar los daños más frecuentes en las lunas laminadas. 

CONTENIDOS 

 El acristalamiento en los vehículos 

 El vidrio 

 Tipos de vidrios utilizados en los vehículos 

 Identificación y homologación de lunas 

 Sistemas de montaje de lunas 

 Reparación de lunas laminadas 

 Pegado de láminas solares 

 Medidas de seguridad en la sustitución y reparación de lunas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado el tipo de luna montada en el vehículo según su tipo de 
anclaje, describiendo sus características principales de su composición. 

 Se ha realizado con destreza el proceso de desmontaje y montaje de 
lunas templadas (calzadas), según los procedimientos establecidos y en 
condiciones de seguridad. 

 Se ha realizado con habilidad el proceso de desmontaje de las lunas 
laminadas (pegadas) eligiendo los procedimientos adecuados y la 
herramienta más conveniente. 

 Se han eliminado los residuos sobrantes en el corte de masilla con los 
medios adecuados (cuchillo térmico, cuerda de piano, entre otros) 
describiendo sus elementos constructivos y su funcionamiento. 
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ANEXO 1. Contenidos y resultados de aprendizaje no impartidos el curso 
19-20. 
 
Estos contenidos se irán realizando a lo largo el curso, según la disponibilidad 
de talleres y aulas. 
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3- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

La temporalización de los contenidos se ha estructurado en seis unidades de 
trabajo con su tiempo asignado a cada una. Hay que tener en cuenta que para 
implementar algunas unidades de trabajo se necesitará contar con material y 
equipos suficientes. 

 Así pues en función de lo anterior algunas  prácticas  habrá que 
impartidas alternándolas con otras, siendo flexibles en su distribución horaria, 
al objeto de aprovechar mejor los medios materiales disponibles ya que no se 
dispone de un vehículo  para cada grupo formado por un máximo de  tres a 
cuatro alumnos. 

La duración total del módulo es de 235 horas ( 9 horas semanales) distribuidas 
en dos evaluaciones. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 1.........................................    25  horas   
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 2..........................................   46  horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3..........................................   44  horas  
 
 
                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. –  115  HORAS 
 
 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 4..........................................    42  horas 
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 5..........................................    40  horas  
 
UNIDAD DE TRABAJO  Nº 6   ........................................   38  horas  
 
                 TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN.-   120 HORAS 
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4- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad 
de Trabajo, haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal y 
de los equipos. 

 

Seguidamente se repartirá el material y los alumnos procederán a realizar la 
práctica en grupos o individualmente de tal manera que se enfrenten por sí 
solos, pero siempre con el apoyo del profesor a la realización de las mismas. 
Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 
Los alumnos que acaben las prácticas propuestas podrán reforzar contenidos 
prácticos del anterior curso de mecanizado, para adaptarlos a las uniones 
amovibles del presente curso como pueden ser: Taladrado y Roscado, 
remachado, soldaduras y torneado. 
Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por 
lo que en algunas ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la 
vez, haciendo turnos de utilización de máquinas-herramientas en función del 
número de alumnos que compongan el grupo y de la disponibilidad de 
recursos. 

 
 
 

5- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación 
son los siguientes: 

 

 Mediante el seguimiento permanente de la participación y esfuerzo de 
captación de conocimientos, la calificación de una evaluación vendrá dada por: 

a) Notas de exámenes teórico prácticos escritos y/o orales de cada 
Unidad de Trabajo. 

 
b) Notas de las realizaciones prácticas y que dependerán de: 

 
- Orden en el proceso de la práctica 

   - Acabado final de los ejercicios prácticos 
   - Destreza, precisión y funcionamiento de las prácticas. 
   - Tiempo empleado (Cuando éste sea fijado). 
   - Actitud del alumno durante prácticas y explicaciones. 
   - Aplicación de los protocolos y medidas de seguridad. 
                                   - Grado de participación en el trabajo en equipo. 
            c) Cuaderno de clase del alumno. 
 

c) También se evaluará   el interés, el grado de participación en los 

trabajos en grupo, la asistencia y puntualidad a clase. 
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6- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

Son los contenidos marcados en negrita en el apartado 2 OBJETIVOS, 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
 

7- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
 

 A) 50 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo 
largo de la evaluación. 

 B) 30 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos y 
memoria de los mismos. 

 D) 10%  de la nota media obtenida en el cuaderno de clase. 

 E) 10 % Obsevación Directa. Se valorará el interés por el trabajo,la 
participación  en trabajos de grupo,  la puntualidad,  así como el 
comportamiento y la atención en clase. 

 
Si la nota de cada uno de los apartados A, B, y C  es menor de 5, la nota de la 

evaluación será como máximo de 4. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida 

en cada evaluación, siempre que estén aprobadas todas las evaluaciones. El 

redondeo lo aplicará el profesor según el esfuerzo de cada alumno. 

El alumno que suspenda un examen escrito podrá realizar un examen de 

recuperación de las partes suspendidas en fechas anteriores a la evaluación 

ordinaria.  

El alumno que por ausencia a clase, no haya realizado algún examen o 

práctica, solo podrá recuperarlo si presenta el correspondiente justificante. 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
 

 
Rev.: 03           Fecha:   26/10/2020                                                                       
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. 

Página 17 
 
 
 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo 

no podrá ser superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la 

Orden de 26 de noviembre de 2010. 

8- MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto 
Manuales de taller y libros de consulta. 
Documentación técnica de los equipos. 
Vehículos automóviles. 
Equipos de seguridad personal. 
Bancos de trabajo con sus respectivos tornillos de banco 

Armarios con utillaje y herramienta específico para el desmontaje de elementos 
amovibles. 

Puertas con mecanismos elevalunas y cierre. 

Kit de reparación de lunas.  

Utillaje para el desmontaje de lunas pegadas. 
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9- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos 
en los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la 
programación. 

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

uno. 
 

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

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las 

sesiones. 
3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

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

huecos lectivos. 
Ausencias del alumnado. 

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

lectivo. 
 
2. TERCER TRIMESTRE 
Ausencias del profesor. 
Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 
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 con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 
lectivos. 

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

lectivo. 
 
Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de 
contingencia aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del 
COVID-19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 
En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, 
deberá seguirse el plan de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 
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10- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 

. Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:  

 

a) Seleccionar las herramientas adecuadas según el tipo de unión identificando 
las condiciones de calidad requeridas para desmontar, montar y sustituir 
elementos amovibles del vehículo. 

 

b) Manejar las herramientas idóneas en función del tipo de operación 
seleccionando los productos según las especificaciones de calidad para reparar 
y sustituir lunas del vehículo. 

 

c) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del 
taller interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el 
puesto de trabajo y preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

 

d) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la 
protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

 

f) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y 
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

 

g) Aprender a trabajar en equipo. 

 
 

. 
CONTENIDOS 

 
Los contenidos del módulo Mecánica del Vehículo, se estructuran en las 
siguientes unidades de trabajo : 

Unidad 1. Los vehículos y sus elementos amovibles. 

Unidad 2. Uniones desmontables y atornilladas. 

Unidad 3. Uniones grapadas, remachas y pegadas. 

Unidad4. Desmontaje y montaje de elementos amovibles. 

Unidad 5. Mecanismos de cierre y elevación. 
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Unidad 6. Lunas 

. 
 
 
 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 
 

 A) 50 % de la nota media de los exámenes teóricos y 
preguntas orales a lo largo de la evaluación. 

 

 B) 30 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios 
prácticos y memoria de los mismos. 

 

 C) 10%  de la nota media obtenida en el cuaderno de clase. 
 

 D) 10 % Obsevación Directa. Se valorará el interés por el 
trabajo,la participación  en trabajos de grupo,  la puntualidad,  
así como el comportamiento y la atención en clase. 
 

 
Si la nota de cada uno de los  apartados A, B, y C  es menor de 5, la nota de la 

evaluación será como máximo de 4. 

La nota de la evaluación ordinaria será la media aritmética de la nota obtenida 

en cada evaluación, siempre que estén aprobadas todas las evaluaciones. El 

redondeo lo aplicará el profesor según el esfuerzo de cada alumno. 

El alumno que suspenda un examen escrito podrá realizar un examen de 

recuperación de las partes suspendidas en fechas anteriores a la evaluación 

ordinaria.  

El alumno que por ausencia a clase, no haya realizado algún examen o 

práctica, solo podrá recuperarlo si presenta el correspondiente justificante. 
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Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo 

no podrá ser superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la 

Orden de 26 de noviembre de 2010. 

 


