
DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

CICLO FORMATIVO:   GM FP CARROCERIA 

MÓDULO:   ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VEHICULO GRUPO:  A 

RA 1 
15.00 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Diagnostica 

deformaciones 

estructurales en 

vehículos, 

relacionando las 

cargas aplicadas 

con los efectos 

producidos. 

a) Se ha explicado la deformación que puede sufrir la estructura de un vehículo 
al ser sometida a distintos tipos de cargas. 
b) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de 
daños, relacionándolos con las deformaciones que hay que 
controlar. 
c) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar 
en la estructura del vehículo. 
d) Se ha interpretado la documentación técnica 
correspondiente. 
e) Se han realizado medidas de los  parámetros determinados 
con alineador y compás de varas sobre maquetas o vehículos 
reales con alguna deformación. 
f) Se han relacionado los datos obtenidos en el proceso de 
medición con los suministrados por la documentación técnica. 
g) Se han diagnosticado los daños sufridos. 

h) Se han acotado tridimensionalmente las zonas deformadas 

 

 

 

 

12.5% 

DE  

CADA 

CRITERIO  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 2 
15.00 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Fija la carrocería, 

bastidor o cabina a 

la bancada con los 

medios necesarios, 

relacionando las 

deformaciones que 

es preciso reparar 

con las 

especificaciones 

técnicas de la 

bancada. 

a) Se ha determinado la deformación sufrida en la carrocería. 
b) Se han desmontado los elementos del vehículo necesarios 
antes de colocar en bancada. 
c) Se han seleccionado los útiles de colocación y anclado de la 
carrocería. 
d) Se ha seleccionado la documentación técnica y se han 
interpretado los datos técnicos correspondientes. 
e) Se han determinado correctamente los puntos de fijación y 
control en función de las deformaciones y la reparación que es 
necesario realizar. 
f) Se han limpiado las zonas de fijación y mordazas de amarre. 
g) Se ha posicionado el vehículo en la bancada según las 
especificaciones técnicas. 
h) Se ha amarrado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos 
de anclaje determinados. 
i) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

10% DE 

CADA 

CRITERIO 

DE  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

RA 3 
15.00 % 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

CICLO FORMATIVO:   GM FP CARROCERIA 

MÓDULO:   ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VEHICULO GRUPO:  A 

Mide deformaciones 

sufridas por la 

carrocería, bastidor 

o cabina 

describiendo las 

técnicas y los 

equipos de medida 

que se van a utilizar. 

a) Se han identificado los elementos que constituyen una 
bancada universal y otra de control positivo, relacionándolos con 
la función que realizan. 
b) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas 
informatizados, galgas de nivel, entre otros). 
c) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente. 
d) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes 
tipos de bancada o equipos de medición. 
e) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición. 
f) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación 
que se ha de medir. 
g) Se han identificado los puntos de referencia para medir las 
cotas según las fichas técnicas. 
h) Se han medido las cotas previamente identificadas. 
i) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la 
ficha técnica. 
j) Se ha obtenido las desviaciones sufridas en la 
carrocería,bastidor o cabina. 

 

 

 

 

 

 

 

10% DE 

CADA 

CRITERIO 

DE  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 4 
 15.00% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Determina las 

direcciones de tiro 

correctas y los 

puntos de 

aplicación de los 

esfuerzos, 

analizando la 

deformación y las 

etapas que van a ser 

requeridas para el 

estirado. 

a) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente. 
b) Se han identificado los útiles y equipos para el estirado en 
bancadas universales y de control positivo. 
c) Se han relacionado los útiles y equipos con la función que 
desempeñan. 
d) Se han seleccionado los útiles y equipos que hay que utilizar 
en función de la magnitud del esfuerzo que se debe realizar y la 
forma del anclaje. 
e) Se han determinado los puntos de aplicación de los tiros y 
contratiros, teniendo en cuenta el conformado de la 
estructuraque hay que conseguir. 
f) Se ha determinado las direcciones de los tiros y contratiros en 
función de la etapa del proceso de estirado. 
g) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de 
riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5% 

DE  

CADA 

CRITERIO  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

CICLO FORMATIVO:   GM FP CARROCERIA 

MÓDULO:   ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VEHICULO GRUPO:  A 

RA 5 
 20.00% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Conforma la 

carrocería con los 

equipos y útiles de 

estirado, aplicando 

las técnicas y los 

procedimientos 

requeridos en cada 

caso. 

a) Se han posicionado los útiles y equipos de estirado en los 
puntos determinados. 
b) Se han colocado los medios de seguridad exigidos. 
c) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta 
conseguir cuadrar las medidas reales con las contempladas en 
las fichas de control del fabricante. 
d) Se ha controlado la evolución del estirado para que no 
produzca otras deformaciones. 
e) Se han aliviado las tensiones en la chapa al finalizar cada fase 
de estirado. 
f) Se han identificado las piezas que hay que reparar o sustituir. 
g) Se han aplicado las normas de uso en las operaciones 
realizadas teniendo en cuenta las normas de seguridad 
establecidas. 
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el orden y limpieza 
adecuada y libre de obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

12.5% 

DE  

CADA 

CRITERIO  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 6 
 20.00% 
(1) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Verifica que la 

carrocería, bastidor 

o cabina ha 

recuperado sus 

dimensiones 

originales 

relacionando las 

medidas efectuadas 

con las dadas en las 

fichas técnicas del 

fabricante. 

a) Se ha comprobado que los puntos de la carrocería han 
recuperado sus cotas originales. 
b) Se ha comprobado que las cotas de dirección y puente trasero 
son las establecidas por el fabricante. 
c) Se ha comprobado que, tras la reparación, las zonas 
determinadas conservan los puntos fusibles de deformación. 
d) Se ha comprobado que la reparación se ha realizado 
siguiendo las especificaciones técnicas. 
e) Se ha demostrado especial interés en la inspección de las 
zonas reparadas. 

 

 

 

 

 

 

 

20% POR 

CADA 

CRITERIO 

DE  

EVALUAC. 

 

 

 

 

 

 

RA 7  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 
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RA 8  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA 9  % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO:   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 

CICLO FORMATIVO:   GM FP CARROCERIA 

MÓDULO:   ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL VEHICULO GRUPO:  A 

 

   

   

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 
  



 

 

 

DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: EMBELLECMIENTO DE SUPERFICIES GRUPO:  2º CARR. 

RA1 15 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

1. Selecciona 
procedimientos de 
embellecimiento, 
caracterizando las 
técnicas de 
aplicación de bases 
y barnices.  
 

 a) Se ha explicado el proceso de pintado de una carrocería en 
fábrica. (0.09 puntos) 

 b) Se ha descrito la secuencia de operaciones a seguir en el 
repintado de una carrocería. (0.18 puntos) 

 c) Se han explicado los distintos procesos de 
embellecimiento de superficies relacionándolos con los 
diferentes tipos de bases y materiales de revestimiento. 
(0.27 puntos) 

 d) Se han identificado los equipos, útiles y herramientas 
necesarios en los distintos procesos. (0.18 puntos) 

 e) Se ha elegido la técnica de aplicación, explicando las 
características de los equipos seleccionados. (0.27 puntos) 

 f) Se han identificado los diferentes tipos de recubrimiento 
del soporte sobre los que se va a pintar. (0.18 puntos) 

 g) Se ha explicado la composición, características y 
propiedades de los distintos tipos de pinturas de acabado y 
lacas. (0.09 puntos) 

 h) Se ha identificado el tipo de pintura del vehículo para 
seleccionar la documentación técnica necesaria. (0.18 
puntos) 

 
 

 
 
 
 
 

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

2. Enmascara las 
zonas que no van a 
ser pulverizadas
  
10% 
 

 a) Se han identificado las zonas que es preciso enmascarar. 
(0.1 puntos) 

 b) Se han seleccionado los materiales, útiles y herramientas 
necesarios para poder efectuar el enmascarado. (0.1 puntos) 

 c) Se ha realizado enmascarados parciales y totales. (0.1 
puntos) 

 d) Se ha realizado enmascarado de interiores y exteriores. 
(0.05 puntos) 

 e) Se ha realizado enmascarados de cristales, lunas y espejos. 
(0.15 puntos) 

 f) Se ha tenido especial cuidado en el enmascarado de 
bordes y aristas. (0.05 puntos) 

 g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 
selectiva. (0.1 puntos) 

 



DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: EMBELLECMIENTO DE SUPERFICIES GRUPO:  2º CARR. 

 h) Se ha verificado que el enmascarado cumple los requisitos 
de compatibilidad con los productos que es necesario 
aplicar. (0.05 puntos) 

 i) Se ha verificado que el enmascarado proporciona la 
protección necesaria y con la calidad requerida. (0.2 puntos) 

 j) Se ha realizado el trabajo cumpliendo en todo momento 
las normas de seguridad laboral y ambientales establecidas. 
(0.1 puntos) 

 

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

3. Prepara la pintura 
para obtener el 
color requerido en 
el 
pintado del vehículo 
aplicando técnicas 
colorimétricas 

 a) Se han explicado las propiedades, de los distintos tipos de 
barniz y pinturas. (0.15 puntos) 

 b) Se ha explicado la distribución de los colores en un círculo 
cromático y la utilización de éste. (0.15 puntos) 

 c) Se ha explicado los métodos de obtención de colores por 
medio de mezclas a partir de colores básicos. (0.15 puntos) 

 d) Se ha identificado el código de color de acuerdo con la 
documentación técnica del fabricante, la placa del vehículo y 
la carta de colores de los fabricantes de pintura. (0.15 
puntos) 

 e) Se ha interpretado la documentación técnica facilitada por 
los fabricantes de pinturas identificando las características 
de los productos. (0.075 puntos) 

 f) Se han seleccionado los distintos productos necesarios 
para efectuar la mezcla. (0.15 puntos) 

 g) Se ha efectuado la mezcla de productos con arreglo a las 
reglas de proporciones y viscosidad, manejando la balanza 
electrónica computerizada, microficha u ordenador. (0.225 
puntos) 

 h) Se ha realizado pruebas de ajuste de color, efectuando los 
ensayos necesarios en la cámara cromática. (0.075 puntos) 

 i) Se ha activado y catalizado la pintura siguiendo 
especificaciones técnicas y logrando la viscosidad estipulada. 
(0.225 puntos) 

 j) Se ha realizado el trabajo con seguridad, precisión, orden y 
limpieza. (0.15 puntos) 

 

 

RA 4 35 %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2) 100%(3) 

4. Pinta elementos 
de la carrocería 
aplicando técnicas 
especificadas por el 
fabricante de la 

 a) Se ha realizado el ajuste y reglaje del equipo aerográfico 
en función del tipo de pintura que hay que aplicar. (0.35 
puntos) 

 b) Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de  la 
cabina de pintura según especificaciones técnicas. (0.17 
puntos) 

 



DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: EMBELLECMIENTO DE SUPERFICIES GRUPO:  2º CARR. 

pintura y del 
vehículo.  
 

 c) Se ha aplicado pintura con pistola manteniendo constante 
la distancia a la superficie de aplicación, superponiendo (0.35 
puntos) 

 los abanicos y dejando transcurrir el tiempo adecuado entre 
las distintas capas. (0.7 puntos) 

 d) Se han realizado difuminados consiguiendo que no se 
aprecie la diferencia de color entre las piezas pintadas y las 
adyacentes. (0.35 puntos) 

 e) Se ha efectuado el secado de pintura con los distintos 
equipos. (0.35 puntos) 

 f) Se ha verificado que la pintura aplicada cumple las 
especificaciones de la del vehículo. (0.17 puntos) 

 g) Se han cumplido los criterios de calidad requeridos en los 
procesos. (0.35 puntos) 

 h) Se ha respetado las normas de utilización de los equipos, 
material e instalaciones. (0.35 puntos) 

 i) Se ha aplicado normas de seguridad y salud laboral y de 
impacto ambiental. (0.35 puntos) 

 

RA 5 15%(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

5. Corrige defectos 
de pintado 
relacionando las 
causas  
 

 a) Se ha localizado el defecto en la pintura y se ha decidido 
qué proceso de reparación se va a efectuar. (0.21 puntos) 

 b) Se han utilizado los equipos, útiles y herramientas 
necesarias en los distintos procesos de corrección de 
defectos. (0.21 puntos) 

 c) Se han reparado defectos originados por uso de la técnica 
inadecuada de aplicación. (0.21 puntos) 

 d) Se han reparado defectos originados por superficies mal 
preparadas. 

 e) Se han reparado defectos producidos por factores 
climáticos, mecánicos, industriales y biológicos. (0.21 puntos) 

 f) Se ha pulido y abrillantado la superficie reparada 
devolviéndole la calidad requerida. (0.21 puntos) 

 g) Se han respetado las normas de utilización de los equipos, 
materiales e instalaciones. (0.21 puntos) 

 

 

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

6. Realiza rotulados 
y franjeados 
justificando la 
técnica y 
el procedimiento 
seleccionado.  
 

 a) Se ha elaborado el boceto de la personalización que es 
preciso realizar. (0.11 puntos) 

 b) Se han determinado las distintas fases del proceso en 
función del boceto. (0.11 puntos) 

 c) Se ha seleccionado la documentación técnica, equipos y 
medios necesarios. (0.11 puntos) 

 d) Se ha preparado la superficie que se va rotular o franjear. 
(0.11 puntos) 

 



DEPARTAMENTO: AUTOMOCIÓN 

CICLO FORMATIVO: CARROCERÍA 

MÓDULO: EMBELLECMIENTO DE SUPERFICIES GRUPO:  2º CARR. 

 e) Se han identificado el color o colores que hay que 
preparar. (0.11 puntos) 

 f) Se han realizado la confección de los colores. (0.11 puntos) 

 g) Se ha realizado el pintado para obtener rotulados y 
franjeados. (0.11 puntos) 

 h) Se ha verificado que el resultado del trabajo se ajusta al 
boceto realizado. (0.11 puntos) 

 i) Se han cumplido la protección personal y ambiental en los 
distintos procesos. (0.11 puntos) 

 

RA 5  %(1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN(2)  (ELEMENTOS FIJOS)
 

100%(3) 

5. Suelda elementos 
fijos del vehículo 
seleccionando 
elprocedimiento de 
soldeo en función 
de las características 
estipuladas por el 
fabricante. 
 
 
 
(No se realiza 
valoración numérica 
de los mismos, 
dependerá del 
proyecto de 
reparación a 
realizar) 
 

 a) Se han seleccionado los equipos de soldadura y 
losmateriales de aportación con arreglo al material base de 
loselementos a unir. 

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

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

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

 e) Se han soldado piezas de aluminio mediante 
soldadurasinérgica, 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 
espreciso unir. 

 g) Se ha realizado la unión de piezas mediante 
soldaduraoxiacetilénica, 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 cumplenlos 
requisitos estipulados en cuanto a penetración, fusión, 
porosidad, homogeneidad, color y resistencia. 

 j) Se ha verificado que las piezas sustituidas devuelvenlas 
características dimensionales y geométricas al conjunto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6. Cumple las 
normas de 
prevención de 
riesgos laboralesy 
de protección 

 a) Se ha identificado los riesgos y el nivel de peligrosidadque 
suponen la manipulación de los materiales, 
herramientas,útiles y máquinas del taller de carrocería. 
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ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados,y 
las medidas y 
equipos para 
prevenirlos. 
 

 b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección 
personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecuciónde 
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 decarrocería. 

 d) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones 
yequipos 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 
riesgoslaborales y de protección ambiental en las 
operaciones realizadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



CRITERIOS DE EVALUACIÓN EIE 2º CARROCERÍA 

 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZA

JE 
1   

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 

 

 
10% 

 
5% 

 

 
5% 

 
10% 

 
10% 
 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
5% 

 

 

 
5% 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 

individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 

social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en un taller de carrocería. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector químico. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 

de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 

carrocería, que servirá de punto de partida para la elaboración de 

un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como 

asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 

intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 

simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 

estrategias a seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 

servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 

empresarial. 

 

 

 

 

 



 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZA

JE 
2   

Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

10% 
 

 

 
10% 
 
10% 
 
10% 
 
10% 
10% 
10% 
5% 
10% 
 
10% 
 

 
5% 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 

ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores y con la competencia como 

principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de un taller de carrocería. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 

y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de taller de carrocería, y se han descrito 

los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 

beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en talleres de carrocería, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 

un taller de carrocería. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 

estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de 

aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de 

aula 

 

 

RESULTAD

O DE 

APRENDIZA

JE 
3   

Realiza las actividades para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    



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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de un taller de carrocería. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 

creación de un taller de carrocería. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 

forma jurídica, estudio de viabilidad económico financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 

externos existentes a la hora de poner en marcha un taller de carrocería. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 

marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 

funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización 

simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del 

curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTAD
O DE 

APRENDIZ
AJE 
4   

Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «Pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

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

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «Pyme» 
u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de un taller de carrocería. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, 
etc.) para un taller de carrocería, y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 
empresaria 

 

  



DEPARTAMENTO:   Automoción 

CICLO FORMATIVO:   Carrocería 

MÓDULO:   Horas de libre configuración GRUPO:  2º Carr. 

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

Realiza rotulados y 
franjeados justificando 
la técnica y el 
procedimiento 
seleccionados. 

6a) Se ha elaborado el boceto de la 

personalización que es preciso realizar.  

6b) Se han determinado las distintas fases del 

proceso en función del boceto.  

6c) Se ha seleccionado la documentación 

técnica, equipos y medios necesarios 

6d) Se ha preparado la superficie que se va 

rotular o franjear 

6 e) Se han identificado el color o colores que 

hay que preparar.  

6f) Se han realizado la confección de los colores.  

6g) Se ha realizado el pintado para obtener 

rotulados y franjeados.  

6h) Se ha verificado que el resultado del trabajo 

se ajusta al boceto realizado 

6i) Se han cumplido la protección personal y 

ambiental en los distintos procesos  

a) 11 

b) 11 

c) 11,

5 

d) 11,

5 

e) 11 

f) 11 

g) 11 

h) 11 

i) 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


