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1. Criterios de evaluación

RA1. Reconoce la constitución y el comportamiento de la estructura relacionando los métodos de ensamblaje de sus componentes con los procesos de fabricación y 

reparación.

a) Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el automóvil.

b) Se han descrito los procesos de laminación de la chapa utilizada en la construcción de carrocerías.

c) Se han relacionado las propiedades de los materiales metálicos más utilizados en la industria del automóvil con los tratamientos térmicos y termoquímicos 

(templado, revenido, cementación, nitruración).

d) Se ha explicado las características y propiedades de los aceros de alto límite elástico, relacionándolas con su utilización en el automóvil.

e) 5. Se han descrito los tipos de carrocería según su constitución.

f) 6. Se han identificado las piezas que componen la estructura de un vehículo, relacionándolas con la documentación técnica.

RA2. Identifica las deformaciones que puede sufrir la estructura de un vehículo relacionando las cargas aplica - das con las características constructivas de la 

carrocería.

a) Se ha descrito la simbología utilizada por los fabricantes de los vehículos, relacionándolas con las distintas partes de la estructura.

b) Se han descrito los sistemas de seguridad pasiva y activa de la carrocería.

c) Se han localizado las zonas fusibles y zonas de refuerzo en la carrocería.

d) Se ha explicado cómo evoluciona una carrocería ante distintos tipos de cargas: frontales, traseras, laterales y con vuelco, entre otras.

e) Se han descrito los métodos y equipos de diagnóstico de daños, relacionándolos con las deformaciones que hay que controlar.

f) Se han identificado los parámetros que se deben comprobar en la estructura del vehículo.

RA3. Diagnostica deformaciones en la estructura de un vehículo interpretando técnicas y procedimientos establecidos.

a) Se ha inspeccionado visualmente un vehículo dañado siguiendo protocolo de actuación.

b) Se ha utilizado el compás de varas para verificar las medidas de la estructura de la carrocería comparándolas con la documentación técnica.

c) Se han identificado los elementos que constituyen una bancada universal y otra de control positivo, relacionándolos con la función que realizan.

d) Se han descrito diferentes sistemas de medición (sistemas informatizados, galgas de nivel, entre otros).

e) Se ha seleccionado la documentación técnica correspondiente.

f) Se han interpretado las fichas de medición de diferentes tipos de bancada o equipos de medición.

g) Se ha calibrado y ajustado el equipo de medición.

h) Se ha posicionado el equipo de medición según la deformación a medir.

i) Se han identificado los puntos de referencia para medir las cotas según las fichas técnicas.

j) Se han comparado los valores obtenidos con los dados en la ficha técnica, determinando las desviaciones sufridas en la carrocería, bastidor o cabina.

RA4. Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características del daño que hay que reparar.

a) Se han determinado las piezas que se van a reparar y sustituir.

b) Se ha determinado el coste de las piezas a sustituir consultando las tarifas de los fabricantes.

c) Se ha determinado el grado del daño en piezas deformadas.
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d) Se han calculado los tiempos de mano de obra en sustitución y en reparación de piezas consultando manuales de taller y baremos.

e) Se ha asignado precios a la hora de reparación en carrocería para calcular el coste total del presupuesto.

f) Se ha presupuestado un siniestro utilizando programas informáticos.

g) Se han descrito las técnicas de tasación (fototasación, videoconferencia, entre otras).

h) Se han descrito las características más comunes de los seguros de vehículos.

i) Se han explicado los principios base de la investigación de accidentes de tráfico.

RA5. Elabora presupuestos de reparación de carrocerías valorando las características del daño que hay que reparar.

a) Se ha interpretado la documentación técnica y se han elegido los útiles de colocación y anclado de la carrocería.

b) Se ha posicionado la carrocería sobre la bancada colocando los útiles adecuados.

c) Se ha anclado la carrocería, bastidor o cabina en los puntos determinados.

d) Se han verificado los puntos dañados y su desviación.

e) Se han determinado las direcciones de los tiros y contratiros en función de la etapa del proceso de es- tirado.

f) Se han seleccionado y posicionado los útiles y equipos de tiros y contratiros en función de la magnitud del esfuerzo.

g) Se han efectuado tiros y contratiros en la estructura hasta conseguir recuperar las cotas originales.

h) Se ha controlado la evolución del estirado para que no produzca otras deformaciones y se han aliviado tensiones en la chapa.

i) Se ha verificado que la carrocería ha recuperado sus dimensiones originales.

j) Se han aplicado las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

RA6. Planifica modificaciones y reformas de importancia en carrocerías de vehículos relacionando las especificaciones de la reforma planteada con la normativa 

vigente.

a) Se ha explicado el concepto y tipos de reformas de importancia.

b) Se ha localizado e interpretado la normativa de aplicación a la reforma de importancia.

c) Se ha tipificado la reforma de importancia.

d) Se ha detallado la documentación necesaria y quién la elabora.

e) Se han localizado los organismos que intervienen en la autorización de la reforma de importancia.

f) Se han previsto los materiales y procesos necesarios consultando manuales del vehículo y de la pieza o mecanismo que se incorpore al vehículo.

g) Se han realizado croquis referentes a la reforma.

h) Se han calculado las horas de trabajo.

i) 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.

Orden de 29 de septiembre de 2010

Por la que se regula la evaluación, certificación, 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.

ORDEN de 15 de octubre de 2009
Por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Automoción.

2. Criterios de promoción y titulación 

Se seguirá lo establecido en la normativa y en el Proyecto Educativo del IES Juan de Aréjula:

- 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, 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
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15-10-2010).

3. Herramientas / Instrumentos de evaluación 

-Prueba escrita.

-Prueba práctica. (Rúbrica).

-Observación en clase (Rúbrica).

-Actividad Grupal.
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