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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  2º  AUTOMOCION 

MATERIA 

TRRES

PROFESOR 
JOSE MIGUEL RANGEL DIAZ 

1. Criterios de evaluacion 

RA 1. Determina el 
proceso de 
reparación que hay 
que aplicar 
analizando las 
características de 
las diferentes capas
de protección, 
igualación y 
embellecimiento de
superficies. 

a Se han descrito los factores de ataque de la corrosión al vehículo y los procesos de
protección activa y pasiva. 
b Se  ha  explicado  las  características  de  los  productos  utilizados  en  la  protección,
igualación  y embellecimiento de superficies y se les ha relacionado con las zonas del
vehículo y con los procesos. 
c Se han  descrito  las  características  de los  equipos,  máquinas  y  medios  y  se les  ha
relacionado con los procesos. 
d Se  han  identificado  las  distintas  capas  de  protección  y  embellecimiento  de  las
superficies, mediante procesos de lijado. 
e Se han relacionado los productos  que hay que utilizar  con las capas de protección,
igualación y embellecimiento en función del material del elemento (metálico o sintético). 
f Se ha identificado el tipo de pintura (sintético, acrílico, monocapa, bicapa, entre otros) del
vehículo mediante la técnica del disolvente y de la lija. 
g Se ha seleccionado el procedimiento de trabajo según especificaciones del fabricante. 
h Se ha determinado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento establecido. 
i Se  ha  determinado  el  acabado  final  para  cumplir  las  especificaciones  técnicas  y  la
calidad requerida. 
j Se han descrito las funciones y competencias del jefe de área de pintura.

RA2. Aplica técnicas 
de protección, 
igualación, sellado e
insonorización de 
superficies, 
interpretando 
procedimientos de 
trabajo. 

a Se han efectuado los procesos de decapado, preparación y limpieza de la zona 
a reparar comprobando el estado de la superficie. 
b Se ha interpretado la documentación técnica y se ha relacionado la 
simbología y especificaciones con el proceso y los productos a aplicar. 
c Se han valorado materiales y tiempos empleados en los procesos de protección e 
igualación de superficies, ajustándose a los especificados por el fabricante del vehículo. 
d Se ha realizado la preparación de productos siguiendo las reglas de 
proporcionalidad y viscosidad. 
e Se ha realizado el ajuste de parámetros de equipos einstalaciones. 
f Se ha realizado el enmascarado en aquellas zonas que no van a ser pulverizadas. 
g Se ha efectuado la aplicación de productos anticorrosivos, de relleno, selladores, 
espumas e insonorizantes entre otros, seleccionando los productos y la zona de 
aplicación.
h Se ha realizado la secuencia de operaciones siguiendo el procedimiento 
establecido, según especificaciones del fabricante. 
i Se ha comprobado que el trabajo realizado cumple con la calidad requerida. 

RA3. Aplica las técnicas 
de colorimetría, para 
obtener el color de la 
pintura del vehículo 
analizando las reglas de
formulación y mezcla 
estipuladas. 

a Se han explicado las técnicas de colorimetría para la obtención de colores a partir de 
básicos. 

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

c Se ha identificado el color de la pintura del vehículo mediante el código de la
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placa de características y la carta de colores. 
d Se han identificado los productos que hay que mezclar para la obtención de 
la pintura, interpretando la documentación técnica del fabricante. 
e Se ha realizado la mezcla de productos según especificaciones, con los medios 

estipulados. 
f Se han realizado ensayos en la cámara cromática efectuando ajustes de color en 
los casos necesarios. 
g Se ha realizado la activación de la pintura respetando las reglas de 
proporcionalidad y viscosidad. 
h Se ha realizado el pintado de probetas verificando que coincide con el color del vehículo. 
i Se ha demostrado una actitud de atención y colaboración en las actividades realizadas. 

RA4. Aplica las técnicas 
de embellecimiento de 
superficies, 
interpretando las 
especificaciones dadas y
los procedimientos 
definidos. 

a Se ha interpretado la documentación técnica del fabricante de la pintura, 
determinando los parámetros a ajustar y la técnica de aplicación. 
b Se han valorado materiales y tiempos empleados en el pintado de superficies, 
ajustándose a los baremos establecidos. 
c Se han enmascarado las superficies que no se van a pintar, utilizando materiales, útiles 
y medios, en función de la zona y del proceso. 
d Se han seleccionado los equipos y medios, realizando el ajuste de los 
parámetros de uso, aplicación y secado. 
e Se han realizado procesos de pintado en plásticos. 
f Se han realizado aplicaciones aerográficas cumpliendo las normas de distancia de 
aplicación, velocidad, carga, abanico y tiempo de evaporación, entre otros. 
g Se ha valorado la rentabilidad en los procesos de difumado. 
h Se han aplicado las técnicas de difuminado, consiguiendo la igualación del color de la 
aplicación con el del vehículo. 
i Se han efectuado rotulados y franjeados siguiendo especificaciones dadas. 
j Se ha verificado que el acabado final cumple las especificaciones técnicas y la calidad 

requerida. 
k Se han aplicado normas de orden y limpieza. 

RA5. Identifica los 
defectos producidos en 
la aplicación de pinturas 
analizando las causas 
que los han originado y 
sus procesos de 
corrección.

a Se han realizado organigramas relacionando los defectos de pintado con las 
causas que los producen.
b Se han identificado los defectos de pintado, determinando el proceso idóneo para 

corregirlos. 
c Se han seleccionado las herramientas y equipos requeridos en función del defecto a
corregir, realizando el ajuste de parámetros. 
d Se han identificado las causas que producen los defectos en el pintado, definiendo las 
medidas necesarias para impedir que se vuelvan a producir. 
e Se han corregido defectos de pintado imputables a la preparación, aplicación e 
instalaciones entre otros, aplicando el procedimiento más rentable. 
f Se ha verificado la eliminación de los defectos, identificando que la superficie reparada 
reúne las características de brillo, igualación de color y «flop», entre otras. 

RA6. Aplica las 
medidas de 
prevención de 
riesgos, de 
seguridad personal y
de protección 
ambiental valorando
las condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo. 

a Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como 
primer factor de seguridad. 
b Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo 
del taller de carrocería. 
c Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
d Se han descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el taller de carrocería. 
e Se han determinado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
f Se han clasificado los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto medioambiental y 
posterior retirada selectiva. 
g Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección 
personal y colectiva en los procesos de trabajo. 
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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:
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3. Herramienta / instrumentos de evaluacion 

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 15-10-2010).

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