
DEPARTAMENTO:  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CFGM - CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS AMOVIBLES GRUPO:  1º 

RA 1 10% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Monta elementos 

amovibles 

atornillados, 

grapados y 

remachados, 

aplicando las 

técnicas y los 

procedimientos 

requeridos. 

a) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria 
determinando los parámetros que intervienen 
b) Se han identificado los distintos tipos de roscas utilizados en 
los vehículos. 
c) Se han relacionado los distintos tipos de remaches, con los 
materiales que se van a unir. 
d) Se ha posicionado correctamente el elemento sustitutivo 
que haya que montar, para su posterior fijación mediante 
elementos atornillados o remachados. 
e) Se han utilizado los frenos necesarios en los tornillos 
utilizados para la fijación de elementos que haya que montar. 
f) Se han aplicado los pares de apriete requeridos en los 
tornillos utilizados para la fijación de elementos que haya que 
montar. 
g) Se han desmontado y montado guarnecidos y accesorios 
grapados, separando las grapas de unión con las herramientas 
necesarias. 
h) Se han puesto remaches teniendo en cuenta las cotas y 
tolerancias del taladrado ejecutado. 
i) Se ha comprobado la operatividad final del elemento 
montado. 
j) Se ha mostrado especial cuidado en el manejo y montaje de 
los elementos trabajados. 

a) 10 
b) 10 
c) 5 
d) 5 
e) 10 
f) 10 
g) 10 
h) 15 
i) 15 
j) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 2 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Monta elementos 

amovibles 

pegados, 

aplicando las 

técnicas y los 

procedimientos 

requeridos. 

a) Se han clasificado los distintos tipos de pegamentos, 
acelerantes y masillas relacionándolos con los materiales que 
hay que unir, según su tipo. 
b) Se han desmontado elementos pegados de acuerdo con la 
secuencia de operaciones establecida. 
c) Se han preparado correctamente las zonas de unión de los 
elementos pegados. 
d) Se han realizado las mezclas de productos para la unión de 
elementos pegados, cumpliendo las especificaciones del 
fabricante. 
e) Se han aplicado correctamente los productos para la unión 
de los elementos pegados. 
f) Se ha realizado el pegado de los elementos, consiguiendo la 
calidad requerida. 
g) Se han sustituido lunas pegadas y calzadas aplicando los 
procedimientos establecidos. 
h) Se han realizado todas las operaciones de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en la documentación técnica. 

a) 10 

b) 10 

c) 10 

d) 10 

e) 10 

f) 10 

g) 10 

h) 15 

i) 5 

j) 10 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO:  TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CFGM - CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS AMOVIBLES GRUPO:  1º 

i) Se ha comprobado la operatividad final del elemento 
montado. 

j) Se han cumplido y respetando las normas de 

seguridad estipuladas para todas las operaciones 

realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 3 30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Sustituye elementos 
mecánicos de los 
sistemas de suspensión 
y dirección, 
interpretando 
especificaciones para el 
desmontaje y montaje. 

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los 
elementos que componen el sistema de suspensión. 
b) Se han descrito las funciones que tienen cada uno de los 
elementos que componen el sistema de dirección. 
c) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
d) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
e) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los 
parámetros que intervienen. 
f) Se han desmontado, montado y sustituido elementos 
simples de los sistemas de suspensión y dirección afectados 
por las deformaciones sufridas en la carrocería. 
g) Se han utilizado los frenos adecuados a cada tipo de unión, 
en los trabajos realizados. 
h) Se han aplicado los pares de apriete establecidos. 
i) Se han realizado los reglajes estipulados. 
j) Se ha comprobado la ausencia de holguras, ruidos y 
vibraciones. 
k) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
l) Se ha comprobado la operatividad final del elemento. 
m) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando 

las normas de seguridad personales y ambientales 

estipuladas. 

 

a) 8.33 

b) 8.33 

c) 6.66 

d) 8.33 

e) 6.66 

f) 15 

g) 6.66 

h) 8.33 

i) 8.33 

j) 10 

k) 6.66 

l) 3.33 

m) 3.33 
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CICLO FORMATIVO:   CFGM - CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS AMOVIBLES GRUPO:  1º 

 

 

 

 

 

 

RA 4 20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Sustituye elementos 
mecánicos, de los 
sistemas de 
refrigeración, admisión 
y escape, 
interpretando 
especificaciones 
técnicas. 

 

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de los 
elementos que componen el sistema de refrigeración, 
admisión 
y escape del motor. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
c) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
d) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los 
parámetros que intervienen. 
e) Se ha desmontado, montado y sustituido elementos simples 
de los sistemas de refrigeración, admisión y escape. 
f) Se ha repuesto el líquido refrigerante. 
g) Se ha verificado la ausencia de fugas en el circuito del 
sistema de refrigeración. 
h) Se ha comprobado la temperatura de funcionamiento del 
circuito de refrigeración. 
i) Se han efectuado los aprietes y ajustes necesarios para 
evitar fugas, tomas de aire y vibraciones en el conjunto de 
escape y admisión. 
j) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
k) Se ha comprobado la operatividad final del elemento. 
l) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando 

las normas de seguridad personales y ambientales estipuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 12.5 
b) 7.5 
c) 5 
d) 5 

e) 10 
f) 2.5 
g) 5 
h) 5 

i) 10 
j) 15 
k) 7.5 
l) 15 
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RA 5 30% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Sustituye elementos de 
los sistemas de 
alumbrado, maniobra, 
cierre y elevación y 
elementos de 
seguridad pasiva, 
interpretando 
especificaciones 
técnicas. 

a) Se han descrito las funciones que tiene cada uno de 
los elementos que componen los sistemas de alumbrado, 
maniobra, cierre y elevación. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica necesaria. 
c) Se han seleccionado los equipos y medios necesarios. 
d) Se ha elegido el método de trabajo, determinando los 
parámetros que intervienen. 
e) Se ha desmontado, montado y sustituido elementos 
simples, de los sistemas de alumbrado y maniobra. 
f) Se han reglado los sistemas de iluminación, ajustando los 
parámetros según normas. 
g) Se han desmontado y montado los mecanismos de cierre y 
elevación. 
h) Se han desmontado y montado los elementos básicos de 
seguridad pasiva. 
i) Se han realizado las operaciones de acuerdo con las 
especificaciones indicadas en la documentación técnica. 
j) Se ha comprobado la operatividad final del elemento. 
k) Se ha realizado el mantenimiento básico de herramientas, 
útiles y equipos según las especificaciones técnicas. 

l) Se han realizado las operaciones cumpliendo y respetando 
las normas de seguridad personales y ambientales estipuladas. 

a) 10 
b) 10 
c) 5 
d) 5 

e) 3.33 
f) 3.33 
g) 10 
h) 10 
i) 10 

j) 6.66 
k) 13.33 
l) 13.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(100%) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

  



DEPARTAMENTO:   AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS GRUPO:  1º CARR. 

RA 1 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Diagnostica 
deformaciones en 
elementos metálicos, 
seleccionando las 
técnicas y 
procedimientos de 
reparación. 

a) Se han identificado las características y composición 
del material metálico a reparar (aceros, aluminios, entre otros). 
b) Se han explicado las características y uso de equipos y 

herramientas empleadas en la conformación de la chapa. 
c) Se han seleccionado los equipos necesarios para determinar 

el nivel y tipo de daño de la deformación. 
d) Se ha identificado la deformación aplicando las distintas 

técnicas de diagnóstico (visual, al tacto, lijado, peine de 
siluetas, entre otras). 

e) Se ha clasificado el daño en función de su grado y extensión 
(leve, medio o fuerte). 

f) Se ha clasificado el daño en función de su ubicación (de fácil 
acceso, de difícil acceso y sin acceso). 

g) Se ha determinado la pieza o piezas que se sustituyen o 
reparan en función del daño. 

h) Se ha verificado que el diagnóstico acota la deformación 
planteada. 

a) 15 
b) 10 
c) 10 
d) 15 
e) 15 
f) 15 
g) 5 
h) 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 2 40 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

2. Repara elementos de 
acero devolviendo las 
formas y cotas 
originales aplicando las 
técnicas y los 
procedimientos 
adecuados. 

a) Se han seleccionado los materiales, equipos y medios 
necesarios en función de la deformación. 
b) Se ha diagnosticado el nivel de la deformación y el tipo de 
esta. 
c) Se ha determinado el método de reparación en función del 
tipo de daño. 
d) Se ha reparado deformaciones mediante elementos de 
batido específicos para acero. 
e) Se ha recogido el exceso de material mediante aplicación de 
calor y batido. 
f) Se han reparado elementos metálicos de difícil acceso 
mediante martillo de inercia y ventosas. 
g) Se ha efectuado la reparación de elementos sin acceso 
mediante la apertura de una ventana y la utilización del martillo 
de inercia. 
h) Se ha reparado la deformación mediante varillas eligiendo la 
apropiada al tipo de deformación. 
i) Se ha verificado que el elemento ha recobrado las formas y 
dimensiones originales. 
j) Se han aplicado normas de seguridad, salud laboral y de 
impacto ambiental en el proceso de trabajo. 

 
a) 6.25 
b) 7.5 
c) 10 
d) 12.5 
e) 12.5 
f) 12.5 
g) 12.5 
h) 5 
i) 10 
j) 11.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS GRUPO:  1º CARR. 

 
 
 
 

 

RA 3 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

3. Repara elementos de 
aluminio devolviendo 
las formas y cotas 
originales aplicando las 
técnicas y los 
procedimientos 
adecuados. 

a) Se ha seleccionado los materiales, equipos y medios 
necesarios en función de la deformación. 
b) Se ha diagnosticado el nivel de la deformación y el tipo de 
esta. 
c) Se ha determinado el método de reparación en función del 
tipo de daño. 
d) Se han conformado deformaciones mediante elementos de 
batido para aluminio efectuando el atemperado previo de la 
superficie. 
e) Se han conformado abolladuras en elementos de aluminio 
utilizando pernos y espárragos, soldadura con atmósfera de 
argón y por descarga del condensador, habiendo atemperando 
previamente la superficie. 
f) Se ha reparado la deformación utilizando ventosa y martillo 
de inercia, atemperando previamente la superficie y 
restableciendo la forma original. 
g) Se ha atemperado la superficie utilizando identificadores 
térmicos. 
h) Se han corregido las deformaciones en superficies de 
aluminio por el método de sistemas de varillas, eligiendo la 
varilla apropiada para este tipo de deformación. 
i) Se han verificado que las operaciones realizadas han devuelto 
las formas y dimensiones originales. 
j) Se han aplicado normas de seguridad, salud laboral e impacto 
ambiental en el proceso de trabajo. 

 
 

a) 10 
b) 10 
c) 10 
d) 15 
e) 15 
f) 10 
g) 5 
h) 5 
i) 10 
j) 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 4 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

4. Diagnostica 
deformaciones en 
elementos sintéticos, 
seleccionando las 
técnicas y 
procedimientos de 
reparación. 

a) Se han identificado las, características, composición, tipos y 
naturaleza de los plásticos más utilizados en el automóvil. 
b) Se han identificado las propiedades de los materiales 
plásticos y compuestos. 
c) Se han identificado los distintos tipos de materiales plásticos 
mediante ensayos. 
d) Se ha identificado los materiales plásticos que compone un 
elemento utilizando la simbología grabada y el empleo de 
microfichas. 
e) Se ha identificado el tipo de daño aplicando las distintas 
técnicas de diagnóstico (visual, al tacto, lijado, peine de siluetas, 
entre otras). 
f) Se ha determinado qué pieza o piezas se sustituyen o reparan 
en función del daño. 
g) Se ha verificado que el diagnóstico acota la deformación. 

 
a) 10 
b) 10 
c) 10 
d) 20 
e) 20 
f) 15 
g) 15 

 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   ELEMENTOS METÁLICOS Y SINTÉTICOS GRUPO:  1º CARR. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RA 5  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

5. Repara elementos de 
materiales plásticos y 
compuestos 
devolviéndoles su 
forma y dimensiones 
originales. 

a) Se han identificado las características y composición del 
elemento plástico o compuesto que es preciso reparar. 
b) Se han seleccionado los equipos, medios y materiales 
necesarios para efectuar la reparación. 
c) Se ha interpretado la documentación técnica y su simbología 
asociada para determinar el método de reparación del 
elemento. 
d) Se ha determinado el nivel del daño del elemento. 
e) Se han reparado deformaciones sin rotura en materiales 
termoplásticos con aportación de calor. 
f) Se ha reparado un elemento termoplástico mediante 
soldadura con aportación de calor. 
g) Se ha reparado materiales termoplásticos mediante 
soldadura química. 
h) Se ha reparado un elemento de material termoplástico por 
pegado estructural. 
i) Se ha realizado la reparación de elementos de fibra mediante 
resina, catalizador y manta hasta lograr las dimensiones de la 
pieza. 
j) Se han aplicado las normas de seguridad laboral y de impacto 
ambiental. 

 
a) 10 
b) 10 
c) 10 
d) 5 
e) 10 
f) 15 
g) 10 
h) 10 
i) 10 
j) 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO:   Automoción. 

CICLO FORMATIVO:   Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería 

MÓDULO:   Elementos Fijos. GRUPO:  1º 

RA 1 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Desmontar 
elementos fijos 
soldados, 
analizando las 
técnicas de 
desmontaje y 
según procesos 
establecidos. 

 

 
a) Se ha descrito el despiece de los elementos que 

componen una carrocería, bastidor o cabina y equipos, 
relacionando la función de los elementos con el tipo de 
unión. 

b)  Se han seleccionado los equipos necesarios para el corte 
de puntos y cordones de soldadura.  

c) Se ha interpretado la documentación técnica para 
determinar las uniones y los puntos de corte.  

d) Se ha relacionado la simbología con las uniones que 
representa en el vehículo.  

e) Se ha determinado el método que se va a aplicar en la 
sustitución de los elementos fijos. 

f)  Se han quitado puntos y cordones de soldadura con los 
equipos y útiles necesarios.  

g) Se han identificado las zonas determinadas para el corte 
y las zonas de refuerzo.  

h) Se ha realizado el trazado del corte, teniendo en cuenta 
el tipo de unión (solapada, tope, refuerzo, entre otros).  

i) Se ha verificado que las operaciones de corte realizadas 
se ajustan a las especificaciones establecidas en las 
normas técnicas.  

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

 

 
10 
 
 
 
 
10 
 
10 
 
5 

 
5 
 
10 

 
5 

 
20 

 
 

15 
 
 

10 
 

RA 2  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Sustituir 
elementos fijos 
pegados y 
engatillados, 
relacionando el 
tipo de unión 
con los equipos 
y materiales 
necesarios. 

 

a) Se han descrito los procedimientos empleados en el 
desmontaje y montaje de elementos. 
b) Se ha identificado el elemento a sustituir, así como el 
tipo de unión utilizada.  
c) Se han descrito las características y uso de los adhesivos 
estructurales. 
d) Se ha realizado el desmontaje de uniones con adhesivos.  
e) Se han aplicado los tratamientos anticorrosivos en las 
uniones. 
 f) Se ha realizado la preparación del pegamento y el 
pegado del elemento respetando los tiempos de presecado 
y curado.  
g) Se ha realizado el engatillado de elementos fijos.  

10 
 

10 
 

15 
 

 
10 
10 

 
10 

 
 

15 
15 



DEPARTAMENTO:   Automoción. 

CICLO FORMATIVO:   Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería 

MÓDULO:   Elementos Fijos. GRUPO:  1º 

h) Se han aplicado los tratamientos de estanqueidad que se 
deben efectuar en uniones pegadas y engatilladas.  

i) Se ha verificado que los elementos ensamblados cumplen las 
especificaciones dimensionales y de forma del vehículo. 

 
10 

RA 3 15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

- Seleccionar 
equipos de 
soldeo, 
describiendo 
las 
características 
de los mismos y 
los distintos 
tipos de 
uniones que 
hay que 
realizar. 

 

a) Se ha descrito la simbología utilizada en los procesos de 
soldeo y la correspondiente a los equipos de soldadura 
utilizados en los vehículos.  
b) Se han descrito los diferentes tipos de soldadura utilizados 
en vehículos (a tope, solape, entre otras).  
c) Se han descrito las técnicas de soldeo.  
d) Se han descrito las funciones, características y uso de los 
equipos.  
e) Se ha elegido la máquina de soldadura con respecto a la 
unión a ejecutar (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica para 
aluminio, entre otras). 
 f) Se ha relacionado el material de aportación y los 
desoxidantes con el material a unir y la soldadura a utilizar. 
 g) Se han descrito los parámetros de ajuste de la máquina en 
función de la unión y del material.  
h) Se han descrito las secuencias de trabajo 

10 
 
 

10 
 

15 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 

15 
 

20 

RA 4 15 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

- Preparar la 
zona de unión 
para el montaje 
de elementos 
fijos analizando 
el tipo de 
soldadura y los 
procedimientos 
requeridos. 

 

a) Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, 
eliminando los residuos existentes.  
b) Se ha efectuado la conformación del hueco para el 
alojamiento de la pieza nueva.  
c) Se ha atemperado la zona para conformar el hueco en piezas 
de aluminio y se ha utilizado herramienta específica.  
d) Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los 
bordes en función de la unión que se va realizar.  
e) Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la 
zona de unión.  
f) Se han preparado los refuerzos para las uniones según las 
especificaciones de la documentación técnica.  
 
g) Se han colocado las piezas nuevas respetando las holguras, 
reglajes y simetrías especificados en la documentación. 
  
h) Se ha comprobado la alineación de los elementos nuevos 
con las piezas adyacentes. 

10 
 
 

10 
 

15 
 

10 
 

10 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 

 



DEPARTAMENTO:   Automoción. 

CICLO FORMATIVO:   Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería 

MÓDULO:   Elementos Fijos. GRUPO:  1º 

 

 
RA 5 

20%  CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Soldar 
elementos fijos 
del vehículo 
seleccionando 
el 
procedimiento 
de soldeo en 
función de las 
características 
estipuladas por 
el fabricante. 

 

 
a) Se han seleccionado los equipos de soldadura y los 

materiales de aportación con arreglo al material base de los 
elementos a unir. 

b) Se ha efectuado el ajuste de parámetros de los equipos y su 
puesta en servicio teniendo en cuenta las piezas que se han 
de unir y los materiales de aportación. 

c)  Se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica por 
arco con electrodo revestido.  

d)  Se han soldado piezas mediante soldadura MIG-MAG y 
MIG-Brazing teniendo en cuenta la resistencia a soportar 
por la unión.  

e) Se han soldado piezas de aluminio mediante soldadura 
sinérgica, atemperando la zona antes de efectuar la 
soldadura. 

f)  Se han soldado piezas con soldadura por puntos, 
seleccionando los electrodos en función de las piezas que es 
preciso unir.  

g) Se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura 
oxiacetilénica, siguiendo especificaciones técnicas.  

h) Se han soldado piezas mediante soldadura TIG, utilizando el 
material de aportación en función del material base.  

i) Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los 
requisitos estipulados en cuanto a penetración, fusión, 
porosidad, homogeneidad, color y resistencia. 

     

 
    10 

 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 

10 
 
 

10 
 
 
 
 

RA 6 10 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

- Cumplir las 
normas de 
prevención de 
riesgos 
laborales y de 
protección 
ambiental, 
identificando 
los riesgos 
asociados, y las 
medidas y 

a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, 
útiles y máquinas del taller de carrocería.  
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 
personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de 
las operaciones del área de carrocería.  
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes 
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo empleados en los procesos de carrocería.  
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de prevención de riesgos.  

20 
 
 

10 
 
 
 

20 
 
 

10 
 



DEPARTAMENTO:   Automoción. 

CICLO FORMATIVO:   Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería 

MÓDULO:   Elementos Fijos. GRUPO:  1º 

equipos para 
prevenirlos. 

 
 

e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva.  
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de protección ambiental en las operaciones 
realizadas 

20 
 
 

20 

   

 

  



FORMACIÓN PROFESIONAL 

DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES GRUPO:  1º CARR. 

RA1 7.5 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

1. Selecciona 
tratamientos 
anticorrosivos 
relacionando las capas 
de protección con las 
zonas que es preciso 
proteger. 

a) Se han descrito los fenómenos de corrosión en materiales 
metálicos. 
b) Se han descrito los factores de ataque por corrosión. 
c) Se ha realizado diagramas de procedimientos de protección 
activa y pasiva. 
d) Se han explicado los distintos ensayos de corrosión. 
e) Se han descrito los diferentes tratamientos anticorrosivos 
utilizados en la fabricación de vehículos. 
f) Se han clasificado las zonas más comunes de ataque 
por corrosión del vehículo. 
g) Se han descrito las protecciones anticorrosivos empleadas 
durante las reparaciones de vehículos. 
h) Se han seleccionado productos anticorrosivos en función de la 
zona que es necesario proteger. 

 
0.09 
0.09 
 
0.045 
0.045 
 
0.18 
 
0.09 
 
0.09 
 
0.09 
 

RA 2 7.5%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

2. Aplica protecciones 
anticorrosivas 
analizando los 
procedimientos de 
preparación y aplicación 
de los productos. 

a) Se ha identificado las zonas y elementos afectados y que necesiten 
tratamiento. 
b) Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado 
la simbología y especificaciones con los tratamientos a aplicar. 
c) Se ha seleccionado la técnica que es preciso aplicar según la 
superficie o elemento que se quiere proteger. 
d) Se han realizado decapados y preparado las superficies. 
e) Se han seleccionado y preparado los equipos necesarios 
realizando el ajuste de parámetros estipulado. 
f) Se han efectuado operaciones de electrocincado en superficies 
metálicas. 
g) Se han preparado imprimaciones utilizando reglas de 
proporcionalidad y viscosidad. 
h) Se han aplicado imprimaciones fosfatantes teniendo en cuenta la 
documentación técnica del fabricante de los productos. 
i) Se han aplicado imprimaciones según especificaciones técnicas. 
j) Se han respetado las normas de utilización de los productos. 

 
0.075 
 
0.075 
 
0.037 
0.075 
 
0.075 
 
0.037 
 
0.15 
 
0.075 
0.075 
0.075 
 
 
 

RA 3 40 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

3. Prepara superficies 
para igualaciones 
dimensionales y de 
forma justificando la 
técnica seleccionada. 

a) Se han limpiado y desengrasado las superficies que es preciso 
tratar. 
b) Se han preparado las zonas de aplicación eliminando bordes y 
escalón en la pintura vieja. 
c) Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de 
proporción de mezclas. 

 
0.22 
 
0.44 
 
0.44 



DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES GRUPO:  1º CARR. 

d) Se han aplicado los productos observando espesores de capas, y 
tiempo de secado de las mismas. 
e) Se han aplicado masillas teniendo en cuenta el tipo de superficie. 
f) Se ha utilizado los equipos, zonas y herramientas adecuadas. 
g) Se han lijado las zonas enmasilladas teniendo en cuenta el tipo de 
superficie y el abrasivo a emplear. 
h) Se han empleado guías de lijado en los procesos de igualación. 
i) Se ha verificado que el acabado cumple los estándares de calidad 
establecidos. 

 
0.44 
0.44 
0.44 
 
0.88 
0.22 
 
0.44 
 
 

RA 4 25 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

4. Aplica aparejos 
relacionándolos con las 
características de la 
superficie que se ha de 
tratar. 

a) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según su clasificación y las 
características de la superficie a aparejar. 
b) Se ha comprobado que el enmascarado cubre las zonas 
adyacentes. 
c) Se han seleccionado los equipos necesarios y se han ajustado los 
parámetros de funcionamiento. 
d) Se ha realizado la mezcla (aparejo, catalizador, diluyente) 
respetando la proporción marcada por el fabricante. 
e) Se ha efectuado la preparación de la superficie mediante lijado, 
desengrasado y atrapapolvos. 
f) Se han aplicado aparejos de prepintado, de alto espesor y húmedo 
sobre húmedo respetando los tiempos de evaporación. 
g) Se han empleado técnicas de aplicación de aparejo con pistola. 
h) Se han empleado diferentes técnicas de secado y acabado final. 
i) Se han efectuado los lijados necesarios hasta obtener 
las características dimensionales, de forma y sin defectos en la 
superficie. 
j)Se ha verificado que la superficie aparejada reúne los 
requisitos de calidad necesarios para la aplicación de las capas de 
embellecimiento 

0.20 
 
 
0.20 
 
0.20 
 
0.20 
 
0.25 
 
0.45 
0.25 
0.25 
0.25 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 5 10%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

5. Aplica revestimientos 
antisonoros, de relleno y 
sellado 
relacionando las 
características del 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relacionando su 
simbología con el desarrollo de los procesos. 
b) Se han seleccionado los medios y ajustado los parámetros de 
funcionamiento. 
c) Se han aplicado revestimiento para bajos, consiguiendo distintos 
acabados en función de la técnica de pulverizado. 

0.01 
 
 
0.01 
 
0.01 



DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES GRUPO:  1º CARR. 

producto con su 
situación 
en el vehículo. 

d) Se han aplicado revestimientos antigravilla lisos y rugosos 
teniendo en cuenta el color del vehículo. 
e) Se han aplicado ceras protectoras de cavidades logrando la 
impermeabilización de la zona. 
f) Se han aplicado espumas poliuretánicas en las zonas especificadas. 
g) Se han aplicado revestimientos en cordones de soldadura. 
h) Se han aplicado planchas antisonoras en las zonas especificadas. 
i) Se han cumplido las especificaciones de calidad estipuladas por el 
fabricante. 

 
0.01 
 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
 
0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 6 10 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

6. Cumple las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y de 
protección ambiental, 
identificando los riesgos 
asociados, y las medidas 
y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad 
que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles 
y máquinas del taller de pintura. 
b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal 
y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de las operaciones 
del área de pintura. 
c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de 
trabajo empleados en los procesos de pintura. 
d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 
e) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. 
f) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental en las operaciones realizadas 

 
 
0.016 
 
 
0.016 
 
 
0.016 
 
0.016 
 
0.016 
 
0.016 
 
 
 
 
 

 

  



MÓDULO: MECANIZADO BÁSICO 

DEPARTAMENTO:   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   MECANIZADO BÁSICO GRUPO:  1º 

RA 1  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Dibuja croquis de piezas 
interpretando la 
simbología específica y 
aplicando los 
convencionalismos de 
representación 
correspondientes. 

a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 

b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y 

detalles del croquis, determinando la información 

contenida en este. 

c) Se ha utilizado la simbología específica de los 

elementos. 

d) Se han reflejado las cotas. 

e) Se han aplicado las especificaciones dimensionales y 

escalas en la realización del croquis. 

f) Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

g) Se ha verificado que las medidas del croquis 

corresponden con las obtenidas en el proceso de 

medición de piezas, elementos o transformaciones a 

realizar. 

 
20% 
20% 

 
 

20% 
 
 

20% 
 

10% 
10% 

 
 
 
 

RA 2  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Traza piezas para su 
posterior mecanizado, 
relacionando las 
especificaciones de 
croquis y planos con la 
precisión de los equipos 
de medida. 

a) Se han identificado los distintos equipos de medida 

(calibre, palmer, comparadores, transportadores, 

goniómetros) y se ha realizado el calado y puesta a 

cero de los mismos en los casos necesarios. 

 b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos 

equipos de medida relacionándolos con las medidas a 

efectuar. 

 c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y 

anglosajón y se han interpretado los conceptos de 

nonio y apreciación. 

 d) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los 

croquis y planos para efectuar la medición y trazado. 

 e) Se han realizado cálculo de conversión de medidas 

entre el sistema métrico decimal y anglosajón. 

 f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de 

profundidad con el instrumento adecuado y la 

precisión exigida.  

g) Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar 

el trazado de las piezas y se ha efectuado su 

preparación. 

 h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y 

precisa para la realización de la pieza. 

 i) Se ha verificado que las medidas del trazado 

corresponden con las dadas en croquis y planos. 

 
15% 

 
 

15% 
 

 
10% 

 
 
10% 

 
15% 
 
20% 
 
 
5% 
 
 
5% 
 
5% 
 
 
 



DEPARTAMENTO:   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   MECANIZADO BÁSICO GRUPO:  1º 

 
 
 
 
 
 

RA 3 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Mecaniza piezas 
manualmente 
relacionando las técnicas 
de medición con los 
márgenes de tolerancia 
de las medidas dadas en 
croquis y planos. 

) Se han explicado las características de los materiales 

metálicos más usados en el automóvil, como fundición, 

aceros, y aleaciones de aluminio entre otros. 

 b) Se han identificado las herramientas necesarias para el 

mecanizado.  

c) Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo 

a su picado y a su forma teniendo en cuenta el trabajo 

que van a realizar. 

 d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en 

cuenta el material a cortar.  

e) Se ha determinado la secuencia de operaciones que 

es preciso realizar. 

 f) Se ha relacionado las distintas herramientas de corte 

con desprendimiento de viruta con los materiales, 

acabados y formas deseadas.  

g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los 

croquis y planos para ejecutar la pieza.  

h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la 

pieza aplicando las técnicas correspondientes 

(limado, corte, entre otros). 

 i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, 

seleccionando estas en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 
 

 
 
 
 
10% 
 
 
10% 
 
10% 
 
 
5% 
 
20% 
 
10% 
 
 
10% 
 
15% 
 
 
5% 
 
5% 
 
 
 
 
 

RA 4  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Rosca piezas exterior e 
interiormente 
ejecutando los cálculos y 
operaciones necesarias. 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros 

a ajustar en las máquinas según el material que se ha de 

taladrar. 

 b) Se ha calculado la velocidad de la broca en función 

del material que se ha de taladrar y del diámetro del 

taladro.  

 
10% 
 
 
10% 
 



DEPARTAMENTO:   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   MECANIZADO BÁSICO GRUPO:  1º 

c) Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar 

roscados interiores de piezas. 

 d) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de 

las máquinas taladradoras.  

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y 

se ha efectuado la lubricación adecuada.  

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el 

taladro y el elemento a embutir en él.  

g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las 

herramientas de corte.  

h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los 

cálculos efectuados para la realización del tornillo.  

i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones 

de roscado interior y exterior y se ha efectuado la 

lubricación correspondiente. 

 j) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos 

roscados, así como su paso son las estipuladas.  

k) Se han respetado los criterios de seguridad y medio 

ambiente. 

 
10% 
 
5% 
 
10% 
 
5% 
 
10% 
 
10% 
 
20% 
 
 
5% 
 
5% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RA 5  20% (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Realiza uniones de 
elementos metálicos 
mediante soldadura 
blanda describiendo las 
técnicas utilizadas en 
cada caso. 

a) Se han descrito las características y propiedades de la 

soldadura blanda. 

 b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y 

se han eliminado los residuos existentes. 

c) Se ha seleccionado el material de aportación en 

función del material base y la unión que es preciso 

efectuar. 

 d) Se han seleccionado y preparado los desoxidantes 

adecuados a la unión que se pretende efectuar.  

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la 

soldadura que se desea efectuar.  

f) Se ha efectuado el encendido de soldadores y 

lamparillas respetando los criterios de seguridad. 

10 
 
10 
 
15 
 
 
10 
 
15 
 
 
10 
 



DEPARTAMENTO:   MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

CICLO FORMATIVO:   CARROCERÍA 

MÓDULO:   MECANIZADO BÁSICO GRUPO:  1º 

g) Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos 

comprobando que reúne las características de 

resistencia y homogeneidad requeridas. 

30 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

  



 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

1   

Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades 

de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 15 % 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
10% 
 
10% 
20% 
 
20% 
 
10% 
 

 
20% 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para el Técnico en Carrocería. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en Carrocería. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 

factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias 

del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

 

 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

2   

 Aplica las estrategias del trabajo en 

equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 15 %  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    



10% 
 
10% 
20% 
20% 
20% 
 
20% 
 
10% 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones 

de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Carroceróa. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 

diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de un 

equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

 

 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

3   

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los distintos contratos de 
trabajo. 

 20 %  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
 

 

 

 
10% 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 

trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 

las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 

vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 

entornos de organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado 

con el título de Técnico en Carrocería. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos. 

 



 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

4   

Determina la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias, identificando las 

diferentes prestaciones tipo. 

 20 %  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
 
10% 
20% 
20% 
10% 
10% 
 
10% 
 

 

 
10% 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar 

esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 

sistema de seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 

cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad 

social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 

prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

5   

Evalúa los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes  

en su entorno laboral. 

 10 %  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
 
10% 
20% 
10% 
10% 
20% 
 

 

 

 
20% 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los 

entornos de trabajo del Técnico en Carrocería 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación 

para la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el 

perfil profesional del Técnico en Carrocería. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 

especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico de 

Carrocería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

6   

Participa en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de 

todos los agentes implicados. 

 10 % 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
20% 
20% 
10% 
20% 
10% 
10% 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 

en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 

de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en 

Carrocería. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 

empresa del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO 
DE 

APRENDIZAJ
E 

7   

Aplica las medidas de prevención y 

protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico 

de Carrocería. 

 10 % 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

20% 
20% 
 
10% 
 
20% 
 
20% 
 

 
10% 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 

deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 

consecuencias en caso de que sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 

de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de 

daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 

de la salud del trabajador y su importancia como medida de 

prevención. 

 
 


