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1-OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:  

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar los trabajos de 

preparación de superficies. 

 

 

b) Seleccionar las herramientas y productos idóneos según el tipo de trabajo a realizar, 

identificando las condiciones de calidad requeridas para obtener un buen acabado. 

 

c) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 

trabajo y preparar los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

 

d) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias que se presenten en el desarrollo de la actividad profesional 

 

e) 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 Preparación de Superficies tienen una duración de 160 horas 

distribuidas en 6 horas semanales y se estructuran en las siguientes unidades de trabajo: 

 

Unidad 1. El taller de pintura. 

Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación de superficies. 

Unidad 3. Masillas y limpiadores. 

Unidad4.  Proceso de enmascarado. 

Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

Unidad 6. Aparejos. 

 

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

contenidos. 

 

UNIDAD 1 El taller de pintura 

OBJETIVOS  

 Conocer el taller de pintura y sus zonas de trabajo. 

 Saber cuáles son los riesgos de los talleres de chapa y pintura. 

 Conocer el equipo para la protección individual (EPI). 

 Estudiar la legislación medioambiental relacionada con los talleres de pintura. 

 Conocer el tratamiento de los residuos peligrosos. 

CONTENIDOS 

 El taller de pintura 
- Zona de preparación 
- Zona de mezcla de productos (box de pintura) 
- Zona de aplicación (cabina de pintura). Características de las cabinas 
- Instalaciones del área de pintura 

 Riesgos del taller de chapa y pintura 

 Equipos para la protección individual (EPI) 
- Mono o buzo 
- Mascarillas 
- Guantes 
- Gafas, pantallas y máscaras protectoras de los ojos 

 Legislación medioambiental 

 Tratamiento de los residuos peligrosos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha estudiado el taller y sus zonas de trabajo. 

 Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a 
emplear y las máquinas a manejar. 

 Se han estudiado los equipos de protección individual utilizados por el pintor. 

 Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, 
líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y 
funcionales. 

 Se han sustituido los filtros del plano aspirante y cabina de aplicación y secado 
(plenum inferior y superior) según los procedimientos establecidos. 

 Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los 
posibles riesgos derivados del puesto de trabajo. 

 Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso. 

 Se han identificado los diferentes residuos producidos en las distintas actividades 
realizadas en el taller de preparación de superficies, depositándolos en sus 
contenedores específicos. 

 Se ha almacenado convenientemente los distintos residuos preparándolos para su 
posterior recogida. 

 

 

UNIDAD 2 Equipos para la preparación e igualación de superficies 

OBJETIVOS  

 Conocer los equipos y los abrasivos empleados para el lijado de superficies. 

 Aprender a lijar superficies de forma manual y empleando lijadoras. 

 Conocer los útiles y los equipos de aplicación. 

 Aprender a preparar la pistola aerográfica para la aplicación de productos. 

 Conocer y utilizar los equipos de limpieza. 

 Conocer y utilizar los equipos de secado. 

CONTENIDOS 

 Equipos para el lijado de superficies 
- Útiles y herramientas manuales para el lijado 

 Tacos de lijar 
 Garlopa 
 Cepillo de cerdas o púas de alambre 

- Máquinas lijadoras 
 Clasificación según la fuente de alimentación y según el 

movimiento del plato 
 Soportes para las lijas 

- Abrasivos 
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 Abrasivos multicapa 
 Esponjas abrasivas 
 Abrasivos tridimensionales 
 Guía de lijado 

- Sistemas de lijado 
 Lijado al agua 
 Lijado en seco 

 Equipos de aspiración 
- Equipos de aspiración fijos o centralizados 
- Equipos de aspiración portátiles 

 Útiles y equipos de aplicación 
- Espátulas 
- Pistolas aerográficas. Pistolas HVLP y GEO 
- Pistola de soplado 
- Rodillo 
- Brochas y pinceles 

 Equipos de limpieza 
- Recicladores de disolventes 

 Equipos de secado 
- Secado a temperatura ambiente 
- Secado al horno 
- Sistemas de inyección de aire 
- Secado con infrarrojos 
- Equipo de secado por radiación ultravioleta 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han estudiado los equipos para la preparación e igualación de superficies 

 Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el 
abrasivo conveniente según su grano y características. 

 Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus 
características estructurales y funcionamiento. 

 Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los 
procedimientos establecidos 

 Se ha realizado la sustitución de filtros de aspiradoras móviles según 
especificaciones del fabricante. 

 Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el 
funcionamiento de la misma. 

 Se ha realizado el mantenimiento de los equipos de secado por infrarrojos, 
respetando las normas de seguridad en el empleo de los mismos. 

 Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
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 Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 Masillas y limpiadores 

OBJETIVOS  

 Aprender a clasificar un golpe por el tipo de daño. 

 Interpretar la documentación técnica básica. 

 Estudiar los pictogramas empleados para utilizar los productos de pintura. 

 Conocer los tipos de masillas empleados en las reparaciones y la forma correcta de 
aplicación. 

 Conocer los productos de limpieza y desengrasado de superficies. 

CONTENIDOS 

 Identificación del daño 
- Niveles para piezas metálicas 

 Nivel I: Pieza nueva 
 Nivel II: Pintado superficial 
 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: daño fuerte 

- Niveles para piezas plásticas 
 Nivel I: Pieza nueva no imprimada 
 Nivel II: Pieza nueva imprimada 
 Nivel III: Daño leve 
 Nivel IV: Daño medio 
 Nivel V: Daño fuerte 

 Interpretación de la documentación técnica básica: ficha de seguridad y ficha 
técnica 

 Pictogramas y simbología de los productos 

 Aplicación de productos de relleno. Masillas 
- Composición de las masillas 
- Preparación de la superficie 
- Catalización o activación de la masilla 
- Elección del tipo de masilla 

 Masilla de poliéster universal 
 Masilla de poliéster fina o de baja densidad 
 Masillas de poliéster aplicables a pistola 
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 Masilla de poliéster para superficies cincadas o galvanizadas 
 Masilla para plásticos 
 Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio 
 Masilla de aluminio 
 Masilla de estaño 
 Masilla de secado por radiación ultravioleta 
 Masilla fina de un componente 

 Limpieza y desengrasado 
- Limpiadores con base acuosa 
- Medidas de seguridad en el empleo de limpiadores 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso de lija, 
comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave). 

 Se ha interpretado la documentación técnica básica. 

 Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los 
productos químicos de limpieza con la naturaleza del material. 

 Se ha ejecutado la mezcla de los componentes seleccionados, masilla de relleno y 
catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del 
producto. 

 Se han reparado los daños leves con masilla, empleando los productos de relleno 
adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos. 

 Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado: a 
mano o a máquina. 

 Se ha limpiado y desengrasado la zona convenientemente, verificando la adecuada 
preparación de la superficie y teniendo en cuanta el reciclado de los residuos 
generados 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

 

 

UNIDAD 4 Proceso de enmascarado 

OBJETIVOS  

 Entender el proceso de enmascarado en la reparación de vehículos. 

 Conocer los productos y los materiales utilizados para el enmascarado. 

 Conocer los procesos y los métodos de enmascarado. 
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 Realizar operaciones de enmascarado y desenmascarado en procesos de 
reparación. 

CONTENIDOS 

 Necesidad del enmascarado 

 Productos utilizados para enmascarar 
- Papel de enmascarar 
- Láminas de plástico extensible 
- Mantas de enmascarar 
- Fundas cubrerruedas 
- Cinta adhesiva de enmascarar 
- Burletes y junquillos 
- Líquido protector 

 
 

 Procesos de enmascarado 
- Daño en una sola pieza 
- Daños en varias piezas y enmascarado completo 
- Desenmascarado 

 Ejemplos de métodos de reparación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a 
pintar con la habilidad y destreza adecuada. 

 Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características funcionales del 
material con la superficie a enmascarar. 

 Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente 
necesario. 

 Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, siguiendo las 
especificaciones técnicas. 

 Se han utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado con las 
precauciones pertinentes.  

 Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y 
eligiendo el diámetro adecuado. 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los 
procedimientos y técnicas adecuadas. 

 Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la adecuada, 
corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas. 
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UNIDAD 5 Imprimaciones, revestimientos y selladores 

OBJETIVOS  

 Conocer las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y 
seleccionar el tipo adecuado para cada proceso. 

 Preparar y aplicar imprimación siguiendo las especificaciones técnicas del 
fabricante. 

 Conocer los revestimientos de bajos o antigravilladores. 

 Saber cómo se realiza la protección de los cuerpos huecos. 

 Conocer y aplicarás productos de estanqueidad y sellado. 

 Conocer los productos utilizados para la protección frente a los ruidos. 

CONTENIDOS 

 La corrosión 

 Protección contra la oxidación 

 Imprimaciones 
 

- Tipos de imprimaciones 
 Imprimaciones vinílicas o fosfatantes 
 Imprimación epoxi 
 Imprimación para plásticos 
 Imprimación de base acuosa 
 Imprimación-aparejo 
 Imprimación electrosoldable 

- Activadores 
- Disolventes y diluyentes 
- Limpiadores 

 Revestimientos de bajos o antigravilladores 
- Protectores de bajos 
- Protectores antigravilla 
- Pistola de aplicación de revestimientos de bajos 

 Protección de los cuerpos huecos 

 Estanqueidad y sellado 

 Protección frente a los ruidos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha estudiado la corrosión de los vehículos y la protección contra la oxidación. 

 Se han estudiado las imprimaciones empleadas en las reparaciones de carrocería y 
seleccionado el tipo adecuado para cada proceso. 

 Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a 
aplicar. 

 Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del 
fabricante. 
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 Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de 
imprimaciones. 

 Se han estudiado los revestimientos de bajos o antigravilladores utilizados para la 
protección de las partes bajas de la carrocería. 

 Se han estudiado los métodos de protección de los cuerpos huecos de la 
carrocería. 

 Se ha estudiado los métodos de estanqueidad y sellado de la carrocería y la 
protección frente a los ruidos. 

 Se han aplicado revestimientos de bajos y selladores bajo las especificaciones del 
fabricante. 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene. 

 Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 

 

 

 

UNIDAD 6 Aparejos 

OBJETIVOS  

 Conocer los aparejos empleados en las reparaciones de carrocería. 

 Seleccionar el tipo de aparejo adecuado en cada proceso. 

 Preparar aparejo según la ficha técnica del fabricante. 

 Aplicar aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 Lijar el aparejo utilizando los equipos y los abrasivos adecuados. 

CONTENIDOS 

 Aparejos 

 Tipos de aparejos 
- Aparejo convencional 
- Aparejo monocomponente 1K 
- Aparejo polifuncional o multiuso 
- Imprimación-aparejo 
- Otros aparejos 

 Aparejo de base agua 
 Aparejo libre de cromatos 
 Aparejo sellador o aislante 
 Aparejos de secado por ultravioleta (UV) 

 Aplicación de aparejos 
- Técnica húmedo sobre húmedo 
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- Aplicación de aparejos sobre superficies plásticas 

 Lijado del aparejo 

 Aplicación de pintura base agua sobre el aparejo para ver el resultado final. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han estudiado los aparejos utilizados en la preparación de superficies 

 Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el 
proceso de preparación. 

 Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida adecuada, 
describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante. 

 Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 Se han seleccionado los equipos y herramientas adecuados analizando sus 
elementos constructivos y explicando su funcionamiento. 

 Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de aparejos. 

 Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características 
de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros). 

 Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un 
acabado de calidad. 

 Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan. 

 Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas. 
 
 

 Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades. 

 Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Se han aplicado en todo el proceso las normas de seguridad personal y 
medioambiental. 
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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 160 horas (6 horas semanales), distribuidas en dos 

evaluaciones. 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1.........................................     12 horas   

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2..........................................    31 horas  

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3..........................................    31 horas  

 

 

 

                TOTAL HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. –   74 HORAS 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4..........................................    20 horas 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5..........................................    30 horas  

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6   ........................................   30 horas  

 

                 TOTAL HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. -  80 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. 

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 los equipos y útiles, en función del número de alumnos que 

compongan el grupo y de la disponibilidad de recursos. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

6- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

Son los contenidos marcados en negrita en el apartado 2 OBJETIVOS, CONTENIDOS 

Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
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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. 

 

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

 

 D) 10 % Observación 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. 

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. 
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8- MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

Libro de texto 

Manuales de taller y libros de consulta. 

Documentación técnica de los equipos. 

 

 

Equipos de protección personal. 

 

Bancos de trabajo. 

 

Armarios con utillaje específico para la preparación de superficies. 

 

Lijadora roto-orbital  

 

Útiles para el lijado a mano 

 

Equipos de limpieza 

 

Pistolas xerográficas. 

 

Productos para la preparación de superficies: Lijas, limpiadores masillas, 

imprimaciones, aparejos, pinturas. 

 

Elementos desmontados de automóviles: Puertas, aletas, capot etc. 

 

Vehículos automóviles. 
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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 

 

La publicidad de la programación será dada a conocer a los alumnos mediante lectura y 

explicación de la misma por el profesor. Además, los alumnos copiarán en su cuaderno 

los aspectos más relevantes de la misma. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:  

 

 

a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar los trabajos de 

preparación de superficies. 

 

 

b) Seleccionar las herramientas y productos idóneos según el tipo de trabajo a realizar, 

identificando las condiciones de calidad requeridas para obtener un buen acabado. 

 

c) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de 

trabajo y preparar los útiles, herramientas y equipos necesarios.  

 

d) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias que se presenten en el desarrollo de la actividad profesional 

 

e) 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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CONTENIDOS 

 

Los contenidos del módulo Mecánica del Vehículo, se estructuran en las siguientes 

unidades de trabajo: 

 

 

 

Unidad 1. El taller de pintura. 

Unidad 2. Equipos para la preparación e igualación de superficies. 

Unidad 3. Masillas e imprimaciones. 

Unidad4. Proceso de enmascarado. 

Unidad 5. Imprimaciones, revestimientos y selladores 

Unidad 6. Aparejos. 

 

 

 

 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 % Observación 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. 



 

 

 
 

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 21 
 
 
 

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. 

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. 


