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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 

a) Seleccionar los procesos de reparación interpretando la información 
técnica incluida en manuales y catálogos. 

 
b) Localizar averías en los sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y 

eléctricos-electrónicos, del vehículo, utilizando los instrumentos y equipos de 
diagnóstico pertinentes. 

 
c) Reparar el motor térmico y sus sistemas auxiliares utilizando las técnicas 

de reparación prescritas por los fabricantes. 
 
d) Reparar conjuntos, subconjuntos y elementos de los sistemas eléctricos-

electrónicos del vehículo, utilizando las técnicas de reparación prescritas por 
los fabricantes. 

 
e) Sustituir y ajustar elementos de los sistemas de suspensión y dirección. 
 
f) Reparar los sistemas de transmisión de fuerzas y frenado aplicando las 

técnicas de reparación prescritas por los fabricantes. 
 
g) Verificar los resultados de sus intervenciones comparándolos con los 

estándares de calidad establecidos. 
 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, de acuerdo con lo establecido por normativa. 
 
i) Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 
j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas 

y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones 

laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
 
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
 
n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 

empleo, autoempleo y de aprendizaje. 
 



 

 

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y de responsabilidad. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

 
b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad 

necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 
electromecánica. 

 
c) Manejar instrumentos y equipos de medida y control, explicando su 

funcionamiento y conectándolos adecuadamente para localizar averías. 
 
d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones 

de mantenimiento. 
 
e) Analizar la información suministrada por los equipos de diagnosis, 

comparándola con las especificaciones dadas por el fabricante para determinar 
el proceso de mantenimiento y reparación. 

 
f) Aplicar las técnicas de operación y utilizar los métodos adecuados para 

reparar los motores térmicos y sus sistemas auxiliares. 
 
g) Aplicar las leyes más relevantes de la electricidad en el cálculo y 

definición de circuitos eléctrico-electrónicos de vehículos para proceder a su 
reparación y montaje. 

 
h) Relacionar los elementos que constituyen los trenes de rodaje, frenos, 

dirección y suspensión con la función que cumplen dentro del conjunto, para 
efectuar su mantenimiento y reparación. 

 
i) Aplicar las técnicas y métodos de operación pertinentes en el desmontaje, 

montaje y sustitución de elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos y 
eléctrico-electrónicos de los sistemas del vehículo para proceder a su 
mantenimiento y reparación. 

 
j) Analizar el funcionamiento de las centralitas electrónicas y la información 

que suministran, efectuando la recarga, extracción de datos y reseteado de las 
mismas para obtener información necesaria en el mantenimiento. 

 



 

 

k) Realizar medidas, comparando los resultados con los valores de los 
parámetros de referencia para verificar los resultados de sus intervenciones. 

 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales 

y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas. 

 
m) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, 

analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su 
carrera profesional. 

 
ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 

demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
p) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las 

provocan y describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias 
asociadas a su actividad profesional. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Aulas específicas para cada módulo: 

 Aula/taller de mecanizado. 

 Aula/taller de electricidad. 

 Aula/taller de suspensión, dirección, transmisión y frenado 

 Aula/taller de motores. 

 Aula/taller de sistemas auxiliares de motor. 

 Aula polivalente. 
     

 Equipo de audiovisuales. 
 Equipos informáticos. 
 Biblioteca específica. Libros de texto. 
 Vehículos y mecanismos para prácticas. Maquetas. 
 Analizador de motores, banco de pruebas de bombas de inyección 

diesel, banco de pruebas de componentes eléctricos y equipo de diagnosis. 
 Elevadores de dos y de 4 columnas. 
 Máquina de equilibrado de ruedas, y equipos de alineado de direcciones. 
 Equipos específicos para la comprobación de sistemas electrónicos de 

alimentación, frenos,... 



 

 

 Equipo de aire acondicionado. 
 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

b) Seleccionar las máquinas, útiles y herramientas y medios de seguridad 
necesarios para efectuar los procesos de mantenimiento en el área de 
electromecánica. 

d) Realizar los croquis y los cálculos necesarios para efectuar operaciones 
de mantenimiento. 

 
     

   La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes 

competencias: 

a) Interpretar la información y, en general, todo el lenguaje simbólico, 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación en el área de 
electromecánica para seleccionar el proceso de reparación. 

 
 

                                             
 
                                                     METODOLOGÍA 
 
 
       El procedimiento de aprendizaje girará en torno a los modos y maneras de 
“hacer” para los alumnos de ciclos medios. 

Para lograr un aprendizaje eficaz, se establecerá una conexión entre todos 

los contenidos que se presentan a lo largo del ciclo. 

Comenzaremos con un enfoque general, para, posteriormente, ir 

examinando las diferentes partes que constituyen el procedimiento. 

Exposición teórica previa a la práctica, apoyado con métodos y todos los 

elementos didácticos disponibles donde se detallen todos los conceptos 

necesarios para el buen fin de la práctica, tales como vocabulario, 

precauciones, normas de seguridad e higiene, análisis del sistema, etc; así 

como las actividades expositivas del profesor que tratará  de transmitir al 

alumno el saber constitutivo de forma significativa para que el alumno acumule 

conocimientos. 

Tendrán vital importancia todas aquellas actividades de descubrimiento por 

parte del alumno: realizará una interpretación constructiva, activa y significativa 

del aprendizaje, de forma que despliegue sus capacidades. 



 

 

Las primeras veces que se realice una práctica se realizará en grupos no muy 

numerosos. Las siguientes, en la medida de lo posible, se procurará que todos 

los 

alumnos las realicen simultánea e individualmente; ahora bien, en el caso 

que sea materialmente imposible, se procederá a efectuar rotación y trabajos 

en grupos reducidos, intercambiando los componentes de cada grupo para 

favorecer las relaciones y el intercambio. 

Los alumnos realizarán individualmente una ficha de trabajo donde figure: el 

proceso seguido en el desarrollo de la práctica, pruebas realizadas, 

documentación y herramienta utilizada, las averías detectadas, las posibles 

causas, así como el proceso a seguir para su reparación o sustitución. Las 

prácticas se desarrollarán siguiendo las instrucciones del manual del fabricante; 

en ausencia de éste, se seguirá un guión preestablecido por el profesor. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Al margen de lo detallado en esta programación, tendrán prioridad todas 
las pautas y normas establecidas en la legislación vigente, sobre los criterios 
de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

La evaluación será en principiocontinua, para ello, se requiere la 
asistencia obligatoria para así poder evaluar los aspectos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, utilizándose según la U.D. de que se trate 
los procedimientos de evaluación que a continuación se exponen: 

Conceptuales: 
 Revisión de las actividades propuestas (Moodle). 
 Corrección de trabajos propuestos.  
 Mediante prueba escrita que podrá constar de los siguientes elemen-

tos: una prueba objetiva de elección múltiple, preguntas de desarrollo 
corto, preguntas de desarrollo largo, supuestos prácticos y resolución 
de problemas de cálculo. 

Procedimentales 
 Observación directa en la aplicación de los distintos conocimientos 

adquiridos para la realización de las actividades prácticas. 
 Entrega obligatoria de las fichas de prácticas. 
 Examen práctico basado en las prácticas realizadas en el taller.  
Actitudinales 
Mediante plantilla de observación actitudinal en la que se valorará: 
 Iniciativa y participación. 



 

 

 Interés y dedicación. 

 Trabajo diario (Aula-Taller) 

 Asistencia y puntualidad. 

 Respeto a compañeros y profesor. 

 

La nota global correspondiente a cada evaluación se establecerá en 
base a 10 y responderá a la suma de los siguientes porcentajes 
correspondientes a la adquisición de diversos contenidos: 

Criterios de calificación 

Conceptuales: se calificarán las unidades didácticas en su mayoría de 
forma individual, salvo en aquellos casos en los que exista relación entre los 
contenidos impartidos de unidades didácticas distintas, que se hará de forma 
conjunta. Para establecer la nota de cada evaluación, se hará media entre las 
distintas pruebas con calificación igual o superior a  4. El valor de este apartado 
sobre la nota final global será del 40% (4 puntos)   

 
Procedimentales: las unidades didácticas se calificarán de forma individual. 

Para poder calificar este apartado, será obligatorio realizar y presentar la 
memoria de cada una de las prácticas planteadas dentro de los plazos 
establecidos. Para establecer la nota de cada evaluación, se hará media entre 
las distintas pruebas con calificación igual o superior a  4. El valor de este 
apartado sobre la nota final global será del 40% (4 puntos)   

 
Se promediará entre los contenidos anteriores siempre y cuando la 

nota obtenida se igual o superior a 4. 
 
Actitudinales: para superar este apartado serán necesario obtener una nota 

mínima de 5 puntos, ya que no se promediará con los anteriores. El valor de 
este apartado sobre la nota final es del 20% (2 puntos).  

 
El curso constará de tres evaluaciones y para superar cada una de ellas, 

será necesario haber obtenido una nota media de al menos un 5,0. La nota 
final, se obtendrá aplicando la media aritmética de las notas obtenidas en las 
tres evaluaciones. 

 
 En cuanto a la asistencia a clase, hay que destacar su carácter 

obligatorio por tratarse de un ciclo de carácter presencial. Por lo que el 
alumno debe de cumplir con la asistencia a clase de por lo menos el 85% de 
las horas lectivas del módulo para poder ser evaluado de forma continua. Sí no 
es así, y el alumno falta a clase más del 15% de la carga horaria del módulo, 
tanto justificada como injustificadamente, podrá perder el derecho a la 
evaluación continua. 

. 
Se consideran faltas justificadas aquellas ausencias provocadas por 

enfermedad, accidente, trámites administrativos o situaciones que no puedan 
ser delegadas en otra persona. No se considerarán faltas justificadas la 
asistencia a cursos o la realización de exámenes de enseñanzas no regladas. 



 

 

Si un alumno no puede realizar alguna prueba escrita en la fecha 
prevista, deberá justificarlo adecuadamente, quedando siempre a juicio del 
profesor y del equipo docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba 
en los plazos establecidos por el departamento. Si es por motivos de salud, 
deberá entregar el justificante/informe médico oficial a su regreso, para poder 
realizar las pruebas escritas en otra fecha y poder aplazar la entrega de 
prácticas y trabajos de evaluación. Si no se entrega dicho justificante la prueba 
escrita no realizada se podrá hacer en la recuperación de la evaluación. 
 

 

 

 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 Estarán sujetos a lo publicado en el BOE y BOPA. 

 

En las enseñanzas de Formación Profesional que se impartan en régimen 

presencial, para matricularse y cursar los módulos profesionales que se 

imparten en el segundo curso el alumnado deberá superar todos los módulos 

de primer curso. Asimismo, también podrá matricularse y cursar los módulos 

profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado con módulos 

profesionales del primer curso pendientes de superación cuya carga horaria en 

su conjunto no supere el 25% del horario total asignado al primer curso . 

El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no 

superado, se matriculará de los módulos profesionales de segundo y del 

módulo o módulos no superados del primer curso, que cursará como 

pendientes, aplicándosele el programa de recuperación correspondiente. 

El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se 

imparten en el segundo curso permanecerá en el primer curso y se matriculará 

únicamente de los módulos no superados. 

El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos 

profesionales del ciclo formativo, permanecerá en segundo curso y se 

matriculará de los módulos pendientes de superación de segundo y, en su 

caso, de primero. 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

 

Para aquellos alumnos que cursando 2º curso, tengan el módulo de 

mecanizado pendiente, realizarán actividades de recuperación y evaluación 

durante los meses de Octubre a Febrero. Estas actividades serán realizadas 

por el profesor que imparta dicho módulo en primer curso. 

 

Las fechas de evaluación serán coordinadas por el equipo educativo. 

 

 

Aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua debido a la 

acumulación de faltas de asistencia deberán realizar un examen teórico de los 

contenidos impartidos durante el curso en el módulo correspondiente, así como 

uno o varios supuestos prácticos a fin de demostrar que alcanza las 

capacidades terminales del módulo. 

 

 

Para la recuperación de los objetivos suspensos, el alumno realizará varios 

apartados: 

 Trabajos y tareas 

Ejercicio teórico (escrito) 

 Supuestos prácticos 

 

 

Será adecuada la realización de trabajos sobre temas concretos del 

Temario del curso y/o sobre procesos de trabajo sobre prácticas realizadas en 

el taller durante el curso. 

 Los trabajos deberá entregarlos al profesor antes de la prueba teórica. 

Será indispensable para poder ser evaluado. 

 



 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 

MÓDULO PROFESIONAL:MECANIZADO 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 

RESULTA

DOS 

APRENDI

ZAJE 

CONTENIDOS TEÓRICOS CONTENIDOS PRÁCTICOS 

1.-Dibuja 

croquis de 

piezas 

interpretan

do la 

simbología 

específica 

y 

aplicando 

los 

convencio

nalismos 

de 

representa

ción 

correspond

ientes. 

1.- Características y 

equipamiento del taller de 

mecanizado básico. 

2.- Secuencias del trabajo que 

hay que seguir en los procesos 

de mecanizado básico. 

3.- Riesgos inherentes al 

mecanizado básico: 

- Causas que producen los 

accidentes. 

- Medios e indumentaria de 

protección. 

 

− Dibujo técnico básico. 
− Normalización de 

planos. 
− Simbología, 

normalización. 
− Planta, alzado, vistas y 

secciones. 
− Acotación. 
− Técnicas de 

croquización. 

2.- 

Caracterís

ticas de 

los 

materiales 

metálicos 

y sus 

tratamient

os 

1.- Características y 

composición de los materiales 

férreos ( fundiciones y 

aceros). 

2.- Características y 

composición de los materiales 

metálicos no férreos: 

- Cobre, aluminio, plomo, zinc, 

estaño. 

3.- Características y 

composición de las 

aleaciones más comunes: 

- Bronces, latones, metales 

1.- Clasificación de los aceros 

según su composición: 

- Aceros al carbono. 

- Aceros aleados. 

2.- Análisis de los tratamientos 

térmicos aplicados a los 

materiales metálicos: 

- Templado. 

- Revenido. 

- Recocido. 

- Normalizado. 



 

 

antifricción. 

4.- Límite elástico de un metal. 

 

3.- Análisis de los tratamientos 

termo-químicos aplicados a los 

materiales metálicos. 

4.- Identificación de los tipos y 

de las características de los 

materiales antifricción. 

3.-  

Metrologí

a, trazado 

y 

represent

ación 

gráfica 

1.- Metrología: 

- Magnitudes y unidades de 

medida decimales e inglesas. 

- Relaciones de conversación 

entre ambos sistemas. 

2.- Conceptos de las normas de 

representación gráfica de 

elementos: 

- Alzados, plantas, secciones, 

acotado, escalas. 

3.- Instrumentos y útiles 

específicos para el trazado. 

 

1.- Análisis y utilización de los 

aparatos de medida directa y 

por comparación: 

- Escuadra universal, regla 

graduada, calibres, tornillos 

micrométricos, comparadores, 

etc. 

2.- Selección de los útiles y 

aparatos de medida teniendo 

en cuenta: 

- Tolerancia de los aparatos de 

medida. 

- Idoneidad del aparato para 

efectuar la medida. 

 Sistema en el que se va 

a realizar la medida. 

3.- Deducción a partir de 

representaciones gráficas ( 

croquis y planos) de: 

- Formas y características 

dimensionales del conjunto, 

alzados, plantas, secciones, 

acotados, escalas, acabados. 

4.- Determinación del trazado 

de elementos para su posterior 

mecanizado, mediante la 

interpretación de croquis y 

planos. 

 5.- Realización del 

trazado de piezas. 



 

 

 

4.- 

Realizar 

procesos 

de limado 

y serrado 

manual.         

 

1.- Constitución de la lima: 

- Partes que la constituyen. 

- Formas de las limas. 

2.- Picado de las limas: clases 

de picado: 

- Grado de corte de las limas. 

3.- El serrado a mano: 

- Arcos fijos. 

- Arcos regulables. 

- Características de la hoja de 

sierra: 

 - Longitud. 

 -Espesor. 

 - Número de dientes por 

pulgada lineal. 

 

 

1.- Análisis de las limas para 

determinar su elección en 

función de: 

- Su picado. 

- Su forma. 

- Su longitud. 

- La superficie que hay que 

limar. 

2.- Utilización de la lima para 

obtener su máximo 

rendimiento, teniendo en 

cuenta: 

- Recorrido de la lima en la 

operación de limado. 

- Posición de la lima con 

respecto a la pieza. 

- Elección de la lima teniendo 

en cuenta el material que hay 

que limar. 

- Posición del cuerpo para el 

limado. 

3.- Realización de operaciones 

de limado, teniendo en cuenta 

las especificaciones dadas en 

croquis. 

4.- Análisis del proceso de 

serrado, para seleccionar el 

arco y la hoja más adecuada al 

corte que hay que realizar. 

5.- Aplicación de las técnicas de 

corte. 

6.- Aplicación de las normas de 

seguridad y de uso específicas 



 

 

a los procesos de limado y 

serrado manual. 

 

 

 

5.- 

Uniones 

desmonta

bles. 

realizar 

procesos 

de 

taladrado, 

roscado, 

remachad

o y 

grapado. 

 

 

 

1.- Características del 

taladrado. 

2.- Refrigeración del corte: 

- Refrigerantes. 

- Refrigeración manual y 

automática. 

3.- Velocidad de corte y avance. 

4.- El avellanado. 

5.- Clases de roscas y su 

aplicación. 

6.- Principales dimensiones de 

las roscas (diámetro exterior, 

diámetro exterior, diámetro 

interior, etc. ). 

7.- Sistemas de roscas: 

- Medidas métricas. 

- Medidas inglesas. 

8.- Remachado de elementos: 

- Tipos de remaches. 

- Máquinas de remachado 

(manuales y neumáticas o 

eléctricas). 

9.- Características del grapado. 

10.- Máquinas de grapar. 

11.-Grapas autoblocantes. 

 

 

 

1.- Análisis del proceso de 

taladrado, para identificar las 

operaciones que hay que 

ejecutar. 

2.- Selección de la máquina 

teniendo en cuenta el taladro y 

el material que hay que 

taladrar. 

3.- Identificación de las partes 

que componen una broca. 

4.- Selección de la broca en 

función del taladro y del 

material que hay que taladrar. 

5.- Ejecución de los procesos 

de taladrado. 

6.- Medición de roscas. 

7.- Realización del roscado a 

mano con machos. 

8.- Realización de los cálculos 

necesarios para el roscado 

(diámetro del taladro y de la 

varilla). 

9.- Roscado a mano con 

terraja. 

10.- Selección del remache y 

de la máquina en función de los 

elementos que hay que unir. 

11.- Cálculo del taladro en 

función del remache. 



 

 

12.- Análisis de los elementos 

que se va a grapar, para 

seleccionar los útiles, máquinas 

y tipos de grapas. 

13.- Aplicación de las normas 

de seguridad y de uso 

específicas a los procesos de 

taladro, roscado, remachado y 

grapado. 

 

6.-- 

Realizar 

uniones 

fijas 

mediante 

soldadura 

(blanda, 

eléctrica 

por arco 

con 

electrodo 

revestido 

y 

oxiacetilé

nica). 

 

1.- Características de la 

soldadura blanda: 

- Material de aportación: 

     - Porcentajes de plomo 

estaño. 

     - Material en barra. 

     - Material en hilo. 

      - Material con alma de 

resina. 

-  Desoxidantes. 

- Soldadores. 

2.- Características de la 

soldadura eléctrica por arco 

con electrodo revestido: 

- Equipos de soldadura. 

-Materiales de aportación ( 

electrodos: varilla y 

recubrimiento, siglas 

identificativas). 

- Tipos de uniones ( a tope, en 

“X” y en “Y”). 

3.- Características de la 

soldadura oxiacetilénica: 

 

1.- Determinación del proceso 

de soldeo teniendo en cuenta: 

el tipo de material que hay que 

unir, espesor de los materiales, 

tipo de unión, resistencia 

requerida a la unión, etc. 

2.- Preparación de las piezas 

para la soldadura. 

3.- Aplicación de las técnicas de 

soldadura para realizar distintos 

tipos de uniones ( a tope, en 

“Y”, etc). 

4.- Aplicación de las normas de 

seguridad y de uso específicas 

a la utilización de los equipos 

de soldadura. 



 

 

- Equipos de soldadura: 

 - Gases. 

 - Sopletes. 

 - Manómetros. 

 - Llaves, válvulas antirretorno 

de la llama. 

- Características de la llama: 

 - Llama con exceso de 

oxígeno. 

 - Llama con exceso de 

acetileno. 

 - Longitud del dardo. 

 - Coloración del dardo. 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 

 

 Para la recuperación de los objetivos suspensos, el alumno realizará 

varios apartados: 

 Trabajos y tareas 

Ejercicio teórico (escrito) 

 Supuestos prácticos 

 

TRABAJOS Y TAREAS 

 Al alumno se le entregará una batería de preguntas y problemas para 

realizar en el período extraordinario, basada en los contenidos y mínimos 

indicados en las distintas unidades didácticas de esta programación. 

 También será adecuada la realización de trabajos sobre temas concretos 

del Temario del curso y/o sobre procesos de trabajo sobre prácticas realizadas 

en el taller durante el curso. 



 

 

 Tanto la batería de preguntas y problemas como los trabajos deberá 

entregarlos al profesor antes de la prueba teórica. Será indispensable para 

poder ser evaluado. 

  

 

 

EJERCICIO TEÓRICO 

 Las preguntas y problemas del ejercicio teórico coincidirán con las de la 

batería entregada al alumno. 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS 

 Realización de prácticas que hayan sido desarrolladas durante el curso y 

que figuran en los mínimos. 

TEMAS TRANSVERSALES 

En la sociedad actual, la educación debe contribuir a formar personas que 

puedan convivir en un clima de respeto, tolerancia, participación y libertad y 

que sean capaces de construir una concepción de la realidad que integre a la 

vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. 

 

Entre los objetivos de los sistemas educativos se incluye "velar porque entre 

la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje de los valores 

democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a los 

individuos a la ciudadanía activa". 

 

En una sociedad democrática, la educación en valores debe referirse 

necesariamente a aquellos que capacitan para el desarrollo de la ciudadanía. 

El desarrollo de actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad, participación o 

libertad debe figurar entre los objetivos y las tareas del sistema educativo. Ello 

tiene implicaciones importantes. 

 

Por una parte, exige proporcionar a los alumnos un conocimiento suficiente 

acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado 

democrático. Por otra parte, requiere ayudarles a desarrollar actitudes 

favorables a dichos valores y a ser críticos con aquellas situaciones en que se 



 

 

nota su ausencia. Por último, exige llevar a cabo prácticas de democracia y 

participación ciudadana en el propio ámbito escolar. 

 

Todo lo anterior lo concretaremos de la siguiente manera: 

Educación del consumidor. Objetividad y rigor. 

Educación moral y cívica. Ecología. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Educación para la paz 

Educación vial. 

Educación para la salud. 

 

La Educación del consumidor. Objetividad y rigor. 

Relacionado con el consumo, la ética y la ecología, está la utilización de 

recambios en la reparación: se tratará de inculcar en el futuro técnico que la 

sustitución de un componente se hará cuando su reparación no sea 

económicamente rentable o la seguridad que aporte sea insuficiente. Se trata 

de evitar fácil y habitual recurso para la obtención de ingresos, pues se trata de 

un derroche desde el punto de vista global - social. 

 

No pasa desapercibida la agresiva publicidad que se hace en los medios de 

comunicación. Hay que tener, comprar, consumir tal o cual producto para 

alcanzar la felicidad. O quizá se nos sugiera que seremos menos que los 

demás si no lo "tenemos". 

 

Estos asuntos surgirán sin buscarlos y unos comentarios debidamente 

orientados ayudarán a conseguir el objetivo. 

 

Relacionado con lo anterior y por contraste con la publicidad tendremos dos 

cuestiones importantes: objetividad y rigor. 

 

Se tratará de que los alumnos, futuros técnicos, sean rigurosos y objetivos 

en el tratamiento de la información que manejen. Tanto en la que recopilen 



 

 

(elaboración de trabajos, ejercicios que se propongan, pruebas o exámenes ....) 

como en la que transmitan: elaboración de los informes preceptivos, 

presentación y exposición de los datos relacionados en sus trabajos escritos, y 

en sus "realizaciones" (practicas de taller). 

 

 

 

Educación moral y cívica. Ecología. 

Una buena manera de demostrar educación moral y cívica será evitando la 

contaminación y respetando todo aquello que afecte a la ecología. 

 

Se recordará el potencial contaminante de los lubricantes utilizados en los 

mecanismos que se estudien en este módulo, así como los refrigerantes y 

demás útiles de deshecho que se puedan utilizar. 

 

Tanto los residuos metálicos como los plásticos serán objeto de reciclaje. 

Existen además empresas especializadas que pueden hacerse cargo tanto de 

unos como de otros. Para ello se procederá a disponer contenedores para el 

almacenamiento en diferentes grupos: plásticos, metales (cobre, aluminio y 

derivados del hierro) y resto (papel, cotones ...). 

 

 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

Además de agresiva, la publicidad que se hace en los medios de 

comunicación es mayoritariamente "machista" sobre todo la relacionada con la 

automoción. La simple reflexión sobre el tema en alguna de las múltiples 

ocasiones que sin duda se presentarán será suficiente. 

 

La experiencia demuestra que esta familia profesional esta en manos de los 

hombres, pero no estará de mas recordar que la mujer puede acceder a esta 

formación y a este trabajo y que sus capacidades están en consonancia con las 

de los hombres. Estas capacidades, las que ha de tener el técnico, vienen 

recogidas en el R. Decreto de mínimos correspondiente y no tienen sexo. 

Respetar a la persona redundará en mejorar nuestra calidad de vida. 



 

 

 

Igualdad de oportunidades entre los sexos: Ni privilegios ni menosprecios. 

Un trato equitativo. 

 

Este tema puede ser tratado el primer día de curso, en la presentación del 

profesor y el módulo a los alumnos. 

 

Educación para la paz. 

Es de difícil recogida en la programación, pero de evidente aplicación 

práctica en el trabajo cotidiano. 

 

Los conflictos no faltarán, sobretodo entre los alumnos y en su relación con 

el profesor. 

 

Dentro del taller y su aula habrá, sin duda, oportunidades para hacer 

"ejercicios de tolerancia" y también de respeto tanto a las opiniones y deseos 

de los demás como al bien de la mayoría sin olvidar los derechos de las 

minorías (debates, fechas para la realización de pruebas de exámenes, 

constitución de grupos de trabajo…). 

 

Educación vial. 

Los accidentes de tráfico son una plaga mundial que cada año acaba con la 

vida de gran número de hombres, mujeres y niños. Otros varios centenares de 

personas sufren heridas y algunas de ellas quedan discapacitadas 

permanentemente. La inmensa mayoría de esos traumatismos se producen en 

los países en desarrollo, y afectan a peatones, ciclistas, conductores de 

vehículos y usuarios de los transportes públicos. 

 

La seguridad vial no es algo que ocurra por accidente, sino que exige el 

esfuerzo expreso de la administración pública y de sus numerosos 

colaboradores. 

 



 

 

Aunque este tema sea difícil de recoger en la programación, se procurará 

por todos los medios mentalizar a los alumnos para evitar, en lo posible, la 

sangría de muertos y heridos que todos los días ocurren. Debemos pensar que 

del total de accidentes de tráfico, casi el 50% son jóvenes de menos de 30 

años. 

 

Espero que en este nivel formativo, y con la madurez de los alumnos y los 

comentarios al respecto que han de surgir a lo largo del curso sean suficientes. 

 

Educación para la salud. 

Se aplicará en el respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

para cada una de las actividades que se desarrollen en el taller y a las que han 

de realizar en su aprendizaje para ocupar un puesto de trabajo. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

        Si surgiera la necesidad de atender algún tipo de exigencia en este 
sentido, las medidas se tomarían teniendo en cuenta las indicaciones, 
proyección y análisis emitidos al respecto por el Departamento de 
Orientación. 

 

En otro orden de cosas, en un aula todos los alumnos son diversos por 

múltiples y obvias razones, en la medida de lo posible, cada profesor atenderá  

a potenciar, cuando esté en su mano, las capacidades personales demostradas 

por sus alumnos. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Como actividades complementarias para este curso se proponen una serie 

de actividades temáticas: 

 Visita a una feria o salón relacionado con el mundo del automóvil 



 

 

 Asistencia a Jornadas Técnicas 
 Visita estación ITV 

 

 



 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO BASICO 

RESULTADO

S 

APRENDIZAJ

E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

 

 

 

 

1. Dibuja 

croquis de 

piezas 

interpretando 

la simbología 

específica y 

aplicando los 

convencionali

smos de 

representació

n 

correspondien

tes. 

 

a) Representa  a mano alzada vistas 
de piezas. 

b) Interprteta las diferentes 
vistas, secciones y detalles 
del croquis, determinando 
la información contenida en 
este. 

c) Utiliza  la simbología 
específica de los 
elementos. 

d)  Refleja  las cotas. 
e) Aplica  las especificaciones 

dimensionales y escalas en 
la realización del croquis. 

f) Realiza  el croquis con orden 
y limpieza. 

g) Verifica  que las medidas del 
croquis corresponden con 
las obtenidas en el proceso 
de medición de piezas, 
elementos o 
transformaciones a realizar. 

a) Representar a mano alzada 
vistas de piezas. 

b)Interpretar las diferentes 
vistas, secciones y 
detalles del croquis, 
determinando la 
información contenida 
en este. 

c) Uttilizar la simbología 
específica de los 
elementos. 

d) Reflejar las cotas. 
e) Aplicar las 

especificaciones 
dimensionales y 
escalas en la 
realización del croquis. 

f) Realizar  el croquis con 
orden y limpieza. 

g) Verificar que las 
medidas del croquis 
corresponden con las 
obtenidas en el 
proceso de medición 
de piezas, elementos o 

Elaboración de croquis 
de piezas: 

− Dibujo técnico 
básico. 

− Normalización 
de planos. 

− Simbología, 
normalización
. 

− Planta, alzado, 
vistas y 
secciones. 

− Acotación. 
− Técnicas de 

croquización. 

Aula con medios 

audiovisual 

 

Libro de texto. 

es. 

Manuales y 

documentación 

técnica. 

 

Herramientas y  

útiles específicos. 

 

Equipos de 

protección 

individual o 

EPIFichas de 

 9 

HORAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

transformaciones a 
realizar. 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO BASICO 

RESULTADOS 

APRENDIZAJ

E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

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

a) Identifica  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. 

a) Identificar  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. 

Trazado de piezas: 
− Fundamentos 

de metrología. 
Sistemas de 
medidas. 

− Magnitudes y 
unidades. 

− Instrumentos de 
medida directa. 

− Aparatos de medida 
por comparación, 
apreciación de los 
aparatos de medida. 

− Teoría del 
nonius. 

− Tipos de 
medida. 

− El trazado en la 

Aula con medios 

audiovisual 

 

Libro de texto. 

es. 

Manuales y 

documentación 

técnica. 

 

Herramientas y  

útiles específicos. 
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d) Estudia e interpretado 
adecuadamente los 
croquis y planos para 
efectuar la medición y 
trazado. 

e) Realiza  cálculo de 
conversión de medidas 
entre el sistema métrico 
decimal y anglosajón. 

f) Realiza 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) Ejecuta  el trazado de 
forma adecuada y 
precisa para la 
realización de la pieza. 

i) Verifica  que las medidas 
del trazado 
corresponden con las 
dadas en croquis y 
planos. 

d) Estudiar e interpretado 
adecuadamente los 
croquis y planos para 
efectuar la medición y 
trazado. 

e) Realizar  cálculo de 
conversión de medidas 
entre el sistema métrico 
decimal y anglosajón. 

f) Realizar 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)  Ejecutar el trazado de 
forma adecuada y 
precisa para la 
realización de la pieza. 

i) Verificar que las medidas 
del trazado 
corresponden con las 
dadas en croquis y 
planos. 

elaboración de 
piezas. 

− Objeto del 
trazado, fases 
y procesos. 

− Útiles utilizados 
en el trazado. 

− Operaciones de 
trazado 

 

Equipos de 

protección individual 

o EPI 

 

Fichas de seguridad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO BASICO 

RESULTAD

OS 

APRENDIZ

AJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

3. Mecaniza 

piezas 

manualment

a) Se han explicado las 
características de los materiales 
metálicos más usados en el 
automóvil, como fundición, aceros, y 

a) Se han explicado las 
características de los materiales 
metálicos más usados en el 
automóvil, como fundición, aceros, y 

Mecanizado manual: 
− 

Característi
cas de los 

Aula con medios 

audiovisuales. 

 

 



 

 

e, 

relacionand

o las 

técnicas de 

medición 

con los 

márgenes 

de 

tolerancia 

de las 

medidas 

dadas en 

croquis y 

planos 

aleaciones de aluminio entre otros. 
b) Identifica  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) Relaciona las distintas 
herramientas de corte con 
desprendimiento de viruta 
con los materiales, 
acabados y formas 
deseadas. 

g) Estudia 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 

aleaciones de aluminio entre otros. 
b)  Identificar 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)  Relaciona las distintas 
herramientas de corte con 
desprendimiento de viruta 
con los materiales, 
acabados y formas 
deseadas. 

g) Estudiar 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 

materiales 
metálicos 
más 
usados en 
el 
automóvil 
(fundición, 
aceros y 
aleaciones 
de 
aluminio). 

− Objeto del 
limado. 

− Uso y tipos 
de limas 
atendiendo 
a su forma 
y a su 
picado. 

− Técnicas de 
limado. 

− Corte de 
materiales 
con sierra 
de mano. 

− Hojas de 
sierra: 
característi
cas, tipos y 
elección en 
función del 
trabajo que 
se ha de 
realizar. 

− Operaciones 

 

Libro de texto. 

 

Manuales y 

documentación 

técnica. 

 

Herramientas y útiles 

específicos. 

 

Maquetas  o 

vehículos 

(preferentemente).. 

 

Componentes y/o 

elementos de los 

sistemas. 
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función de los cortes. 
j) Se han respetado los 

criterios de calidad 
requeridos. 

función de los cortes. 
j) Se han respetado los 

criterios de calidad 
requeridos. 

de 
aserrado. 

− El corte con 
tijera de 
chapa: 
tipos de 
tijeras. 

− Procesos de 
corte con 
tijeras de 
chapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO BASICO 

RESULTA

DOS 

APRENDIZ

AJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

4. Rosca 

piezas 

exterior e 

interiorment

e 

ejecutando 

los cálculos 

y 

operacione

s 

necesarias. 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado 
y los parámetros que se van 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. 

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 seleccionado la varilla 

a) Se ha descrito el proceso de taladrado 
y los parámetros que se van 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. 

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 seleccionado la varilla 

Técnicas de 
roscado: 

− Objeto del 
taladrado
. 

− Máquinas 
de 
taladrar. 

− 
Parámetr
os que es 
preciso 
tener en 
cuenta en 
función 
del 
material 
que se 
pretende 
taladrar. 

− Brocas, 
tipos y 

Aula con 

medios 

audiovisual

es. 

 

Libro de texto. 

 

Manuales y 

documentaci

ón técnica. 

 

Herramientas 

y útiles 

específicos. 
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teniendo en cuenta los cálculos 
efectuados para la realización 
del tornillo. 

h) Se ha seguido la secuencia 
correcta en las operaciones de 
roscado interior y exterior y se 
ha efectuado la lubricación 
correspondiente. 

i) Se ha verificado que las 
dimensiones de los elementos 
roscados, así como su paso, 
son las estipuladas. 

j) Se han respetado los criterios de 
seguridad y medio ambiente. 

teniendo en cuenta los cálculos 
efectuados para la realización 
del tornillo. 

h) Se ha seguido la secuencia 
correcta en las operaciones de 
roscado interior y exterior y se 
ha efectuado la lubricación 
correspondiente. 

i) Se ha verificado que las 
dimensiones de los elementos 
roscados, así como su paso, 
son las estipuladas. 

j) Se han respetado los criterios de 
seguridad y medio ambiente. 

partes 
que las 
constituy
en. 

− Proceso de 
taladrado
. 

− El 
avellanad
o. 

− Clases de 
tornillos. 

− Partes que 
constituy
en las 
roscas. 
Tipos de 
roscas y 
su 
utilización
. 

− Sistemas 
de 
roscas. 

− 
Normaliz
ación y 
represent
ación de 
roscas. 

− Cálculos 
para la 
ejecución 
de roscas 

 

Maquetas  o 

vehículos 

(preferente

mente).. 

 

Componentes 

y/o elementos 

de los 

sistemas. 



 

 

interiores 
y 
exteriores
. 

− Medición 
de 
roscas. 

− Procesos 
de 
ejecución 
de 
roscas. 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL:MOTORES 

RESULTADOS 

APRENDIZAJ

E 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA

CIÓN 

5. 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. 

 Uniones por soldadura 
blanda: 

− Equipos de 
soldar: 
soldadores y 
lamparillas. 

− Materiales de 
aportación. 

− Desoxidantes 
más utilizados. 

− Preparación del 
metal base. 

− El estañado. 

Aula con medios 

audiovisuales. 

 

Libro de texto. 

 

Manuales y 

documentación 

técnica. 
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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. 

g) Se ha efectuado la unión 
y rellenado de 
elementos 
comprobando que 
reúne las 
características de 
resistencia y 
homogeneidad 
requeridas. 

− Procesos de 
ejecución de 
soldaduras. 

 

Herramientas y útiles 

específicos. 

 

Vehículos y/o 

ruedas. 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO: ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

MÓDULO PROFESIONAL: MECANIZADO BASICO 

RESULTADOS 

APRENDIZAJ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS CONTENIDOS RECURSOS TEMPO

RALIZA



 

 

E CIÓN 

6. Aplica las 

normas de 

prevención de 

riesgos 

laborales y de 

protección 

ambiental, 

identificando 

los riesgos 

asociados y 

las medidas y 

equipos para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos y 
el nivel de peligrosidad que suponen 
la manipulación de materiales, 
herramientas, útiles y máquinas del 
área de electromecánica de un 
taller. 

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 electromecánica. 

c) Se han identificado las 
causas más frecuentes de 
accidentes en la 
manipulación de 
materiales, herramientas, 
máquinas y equipos de 
trabajo empleados en los 
procesos de 
electromecánica del 
vehículo. 

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 

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de materiales, 
herramientas, útiles y máquinas del 
área de electromecánica de un taller. 

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 
electromecánica. 

c) Se han identificado las 
causas más frecuentes de 
accidentes en la 
manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo 
empleados en los procesos 
de electromecánica del 
vehículo. 

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. 

Prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental: 

− Riesgos 
inherentes a los 
procesos y 
manejo de 
equipos y 
máquinas. 

− Prevención y 
protección 
colectiva. 

− Equipos de 
protección 
individual. 

− Señalización de 
seguridad en el 
taller. 

− Fichas de 
seguridad. 

− Gestión 
medioambiental. 

− Almacenamiento 
y retirada de 
residuos. 

 

Aula con 

medios 

audiovisua

les. 

 

Libro de 

texto. 

 

Manuales y 

documenta

ción 

técnica. 

 

Herramientas 

y útiles 

específicos

. 

 

Vehículos y/o 

ruedas. 

 

      

      6 

 HORAS 



 

 

ambiental en las 
operaciones realizadas 

 

 

 


