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CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE PROMOCIÓN Y DE TITULACIÓN. 
HERRAMIENTAS/INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CURSO 2022-23

DEPARTAMENTO TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
CURSO/MODALIDAD  1º  AUTOMOCION 

MATERIA 

EAFNE 

PROFESOR 
JOSE MIGUEL RANGEL DIAZ 

1. Criterios de evaluacion 

RA 1. Dibuja croquis de 
piezas y utillaje 
seleccionando la 
información contenida en la 
documentación técnica y la
normalización establecida.

a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica.
b) Se ha interpretado la normativa aplicada en dibujo técnico, formatos, líneas de representación y simbología, entre otras.
c) Se ha realizado la toma de medidas del objeto para realizar su representación.
d) Se han identificado los cortes y secciones a representar en el croquis.
e) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos y documentación técnica, determinando la
información contenida en éstos.
f) Se han dibujado las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis, aplicando la simbología normalizada.
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.

RA2. Define operaciones de 
mecanizado básico, 
interpretando los 
parámetros que las 
identifican.

a) Se han descrito las técnicas de mecanizado básico y las herramientas y equipos a utilizar (limado, serrado,
taladrado, roscado).
b) Se ha dibujado el croquis de la pieza que hay que mecanizar, determinando las formas, dimensiones y acabado
superficial.
c) Se ha determinado la secuencia de operaciones a realizar, seleccionando las herramientas, máquinas y útiles.
d) Se ha ejecutado el trazado de forma precisa para la realización de la pieza.
e) Se ha efectuado el ajuste de parámetros en las máquinas taladradoras, teniendo en cuenta el material a trabajar
y el diámetro del taladro.
f) Se han mecanizado piezas manualmente mediante procesos de limado y serrado logrando el acabado superficial
y dimensional especificado en croquis.
g) Se ha realizado el roscado de piezas interior y exteriormente, efectuando el taladrado y la selección de la varilla
en función del cálculo efectuado.
h) Se han descrito las características y propiedades de los distintos materiales metálicos (fundición, acero, aluminio,
entre otros) utilizados en la fabricación de vehículos.
i) Se ha verificado que las dimensiones y medidas finales de la pieza o elemento construido se ajustan a cotas definidas
en croquis.
j) Se ha verificado que se cumplen las normas de seguridad personal y de protección ambiental establecidas.

RA3. Sustituye elementos 
amovibles, accesorios y 
guarnecidos interpretando 
las técnicas y los procesos de
desmontaje y montaje 

a) Se han aplicado las técnicas de diagnóstico para determinar las intervenciones a efectuar.
b) Se han relacionado los elementos de unión y ensamblado (tornillos, remaches, pegamentos, masillas y grapas) con los
elementos a desmontar y montar.
c) Se ha interpretado la documentación técnica, relacionando su simbología con la unión de los elementos a sustituir.
d) Se han identificado los elementos amovibles, accesorios y guarnecidos a sustituir, seleccionando las herramientas y
equipos a utilizar.
e) Se han realizado los cálculos de los parámetros para el ensamblado de elementos de unión.
f) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos amovibles, determinando los parámetros que definen la unión,
aplicando los procedimientos adecuados para realizarlo.
g) Se han realizado desmontajes y montajes de lunas, determinando los parámetros que definen la unión, aplicando los
procedimientos adecuados para realizarlo.
h) Se ha realizado la sustitución de accesorios y guarnecidos según el métodoestablecido.
i) Se ha verificado que las operaciones realizadas restituyen la funcionalidad y características de ensamblado a los elementos
reparados o sustituidos.
j) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

RA4. Identifica las 
deformaciones sufridas en 
los elementos no 

a) Se han descrito los métodos y ensayos utilizados para identificar el tipo de material que hay que mantener, así como

su constitución y propiedades.

b) Se han identificado las deformaciones y daños en la carrocería aplicando las técnicas de diagnóstico (visual, al tacto,

lijado, peine de siluetas, entre otras).
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estructurales metálicos y 
sintéticos seleccionando el 
método de
reparación,

c) Se han explicado las características y uso de equipos y herramientas empleadas en el conformado de elementos

fijos teniendo en cuenta sus propiedades.

d) Se han descrito las técnicas utilizadas en los procesos de desabollado, (estirado, recogido y repaso de chapa).

e) Se han reparado deformaciones en elementos metálicos teniendo en cuenta las características, formas yaccesibilidad.

f) Se han reparado elementos de materiales sintéticos realizando la preparación de los productos necesarios (catalizadores,

resinas, entre otros), teniendo en cuenta sus características y propiedades.

g) Se ha verificado que las operaciones realizadas han devuelto las formas y características originales.

h) Se verifica que se cumplen las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.

RA5. Aplica las técnicas de 
sustitución de elementos 
fijos relacionando los 
métodos de unión con los 
elementos a unir en función
de las características de 
resistencia.

a)Se ha descrito el despiece de los elementos que componen una carrocería, bastidor o cabina, relacionando los

elementos con el tipo de unión y la simbología utilizada porel fabricante.

b) Se han descrito los procesos de separación de los elementos metálicos, así como las herramientas, útiles y máquinas

empleados para quitar puntos y cordones de soldadura.

c) Se han identificado las zonas dañadas indicando los cortes y sustituciones según especificaciones técnicas delfabricante.

d) Se han realizado cortes y despuntes con los equipos y herramientas adecuadas, teniendo en cuenta el tipo de unión

(solapada, tope, refuerzo, entre otras).

e) Se han descrito los sistemas de soldadura utilizados en la reparación de carrocerías (MIG-MAG, MIG-Brazing, sinérgica

para aluminio, por puntos, entre otras) y los parámetros a tener en cuenta.

f) Se han realizado las uniones por soldadura teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del fabricante del vehículo y

las máquinas utilizadas.

g) Se han realizado uniones y engatillados según especificaciones del fabricante.

h) Se ha verificado que las uniones efectuadas reúnen las especificaciones de calidad estipuladas y no presentan defectos.

i) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales, de protección personal yambiental.

RA6. Desarrolla 
soluciones constructivas 
para realizar las 
transformaciones 
opcionales y diseño de 
pequeños utillajes,
evaluando condiciones de
ejecución y funcionalidad.

a) Se han interpretado la documentación técnica y la normativa que afecta a la transformación o al utillaje, enumerando los

datos técnicos que la acompañan.

b) Se ha realizado la toma de medidas del objeto y de la transformación opcional para realizar su representación.

c) Se ha dibujado el croquis de acuerdo con la normativa o con la buena práctica, con la claridad y la limpieza requerida.

d) Se ha diseñado el utillaje y la transformación opcional, relacionando la solución constructiva, con los materiales y

medios que se deben utilizar.

e) Se han valorado las posibles dificultades de ejecución ycostes.

f) Se han propuesto posibles soluciones constructivas a los problemas planteados.

g) Se ha justificado la solución elegida desde el punto de vista de la seguridad y de su viabilidad constructiva.

h) Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas.
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NORMATIVA DE CARÁCTER ESTATAL

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre (LOMLOE)

por la que se modifica la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE) 
que modificó a su vez a la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE)

Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación
(LOE)

En la que se hace referencia a la 
Formación Profesional de los artículos 
39 a 44, la oferta educativa, evaluación 
y, por último, los títulos y sus 
convalidaciones.

Ley Orgánica 5/2002, de 
19 de junio, de las 
Cualificaciones y de la 
Formación Profesional

Tiene por objeto la ordenación de un 
sistema integral de Formación 
Profesional, cualificaciones y 
acreditación.

El Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio

Por el que se establece la ordenación 
general de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema 
educativo.

El Real Decreto 
1796/2008, de 3 de 
noviembre

Por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Automoción y se 
fijan sus enseñanzas mínimas

NORMATIVA DE CARÁCTER AUTONÓMICO

Ley 17/2007 de 10 de 
diciembre, de Educación
de Andalucía (LEA)

En la que se hace referencia a la 
Formación Profesional en el capítulo 
V, de los artículos 68 a 77, en cuanto a 
principios, desarrollo curricular, 
acceso, calificación, formación en 
centros de trabajo y enseñanza a 
distancia, entre otros asuntos.

Decreto 327/2010, de 13 
de julio

Por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria.

Decreto 436/2008, de 2 
de septiembre

Por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación 
Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo.

2. Criterios de promoción y titulación

PROYECTO EDUCATIVO IES JUAN DE ARÉJULA: https://iesjuandearejula.com/wp-
content/uploads/2022/11/PLAN-DE-CENTRO-22-23.pdf

- FORMACIÓN PROFESIONAL:
Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
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3. Herramienta / instrumentos de evaluacion 

acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010).

-   Prueba escrita 
- Prueba práctica. (Rúbrica)
- Observación en clase. (Rúbrica)
- Actividad Grupal.
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