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1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La evaluación será el instrumento para la intervención educativa que nos va a orientar y nos
va a permitir valorar la calidad del proceso que estamos realizando. Tiene por finalidad mejorar
progresivamente las tareas de enseñanza-aprendizaje.
Mediante la evaluación analizaremos tres aspectos:
•

Los medios utilizados.

•

La intervención del docente.

•

El grado de consecución por parte del alumnado de los objetivos propuestos.

Será una evaluación continua, orientadora (que indique el camino a seguir por el
alumnado) e integradora (que no excluya a nadie). La aplicación del proceso de evaluación
continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y la realización de todas las
actividades programadas para el módulo profesional.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
En el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica y en la Orden de 8 de noviembre de 2016 se establecen los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo.
Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación.
1. Ejecuta operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos amovibles, guarnecidos y
conjuntos de cierre y elevalunas, identificando los elementos que lo componen y según las
especificaciones del fabricante.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de elementos
amovibles, interpretando las especificaciones del fabricante.
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas necesarios, en función de sus prestaciones
en el proceso de sustitución de elementos amovibles.
c) Se ha realizado el desmontaje y montaje de elementos amovibles exteriores con diferentes
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sistemas de unión (atornillado, roscado, pegado, otros), siguiendo especificaciones del fabricante
y verificando su funcionamiento.
d) Se ha realizado el desmontaje y montaje de guarnecidos, teniendo en cuenta el tipo y el lugar que
ocupa en el vehículo.
e) Se ha realizado el desmontaje y montaje de cierres y elevalunas, según especificaciones técnicas
y verificando su funcionamiento posterior.
f) Se han sustituido las lunas templadas siguiendo las especificaciones técnicas y comprobando su
montaje.
g) Se han reparado y sustituido las lunas laminadas del vehículo, eligiendo los procedimientos
adecuados, los útiles, herramientas y equipos necesarios y los materiales estipulados por el
fabricante.
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles
riesgos para la salud y el medioambiente.
2. Realiza el mantenimiento básico de los circuitos eléctricos del vehículo, verificando su
funcionamiento con los equipos de medida y siguiendo especificaciones del fabricante.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado mediciones eléctricas básicas sobre diferentes circuitos del automóvil,
relacionando los datos obtenidos con el funcionamiento del circuito.
b) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para la sustitución de los elementos,
interpretando las especificaciones del fabricante.
c) Se ha ejecutado el mantenimiento básico del circuito de carga y arranque, identificando sus
componentes y según especificaciones técnicas.
d) Se ha realizado el mantenimiento básico de los circuitos auxiliares, comprobando la continuidad
del circuito y la cantidad de corriente que soporta.
e) Se ha sustituido el alternador y el motor de arranque según los procedimientos establecidos,
comprobando su funcionamiento.
f) Se ha verificado la altura de faros con los equipos adecuados, ajustándolos a los valores
prescritos.
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g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles
riesgos para la salud y el medioambiente
3. Realiza operaciones de mantenimiento básico del motor, verificando su funcionamiento y
siguiendo especificaciones del fabricante.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la documentación técnica necesaria para realizar el mantenimiento del motor
de gasolina y diesel.
b) Se ha extraído y repuesto los fluidos del circuito de refrigeración y engrase, verificando los
niveles conforme las normas establecidas.
c) Se han sustituido los diferentes elementos básicos en los circuitos de refrigeración y engrase
según las normas establecidas por el fabricante.
d) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de alimentación, tanto gasolina como
diesel siguiendo las especificaciones técnicas.
e) Se ha realizado el mantenimiento básico en el circuito de encendido y calentamiento, de motores
gasolina y diesel, según especificaciones técnicas.
f) Se han repuesto las correas de servicio, teniendo en cuenta su estructura y conforme a las
especificaciones del fabricante.
g) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles
riesgos para la salud y el medioambiente.
4. Realiza operaciones de mantenimiento básico de sistemas de suspensión y ruedas y de
transmisión y frenado, analizando los principios de funcionamiento y las actuaciones de
mantenimiento requeridas.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de
suspensión, siguiendo especificaciones técnicas.
b) Se ha realizado la sustitución de diferentes elementos de suspensión verificando su posición y
según especificaciones técnicas.
c) Se ha desmontado y montado un neumático, comprobando su composición y teniendo en cuenta
la nomenclatura grabada con sus partes compositivas.
d) Se ha equilibrado una rueda, verificando la calidad del proceso y corrigiendo las anomalías
detectadas.
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e) Se ha realizado el mantenimiento básico de los fluidos en la caja de cambios, diferencial y
circuito de frenos, verificando los niveles e identificando los elementos que los componen.
f) Se han realizado operaciones básicas de desmontaje y montaje de elementos del sistema de
suspensión, según especificaciones técnicas.
g) Se han sustituido las pastillas y zapatas de freno, verificando su funcionamiento, conforme a las
especificaciones del fabricante.
h) Se ha realizado el mantenimiento de los equipos, útiles y herramientas utilizadas en la
reparación.
i) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles
riesgos para la salud y el medioambiente.
5. Realiza operaciones básicas de preparación de superficies de un vehículo, en acero y plástico,
ejecutando procesos de enmascarado y desenmascarado, y aplicando imprimaciones y
aparejos según los procedimientos establecidos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el daño por diferentes procedimientos, comprobando el nivel del mismo (leve,
medio y grave).
b) Se han seleccionado los equipos, útiles y herramientas adecuadas teniendo en cuenta los
procesos a realizar.
c) Se han realizado operaciones de lijado, limpieza y desengrasado en superficies metálicas o
plásticas de acuerdo con las especificaciones técnicas.
d) Se han aplicado productos anticorrosivos con distintos procedimientos conforme a las
especificaciones del fabricante.
e) Se han reparado daños leves con masilla, comprobando el acabado de la reparación.
f) Se han realizado procesos de enmascarado y desenmascarado consiguiendo la protección
adecuada de la zona cubierta y según especificaciones técnicas.
g) Se han ejecutado procesos de imprimación y aparejo relacionando el tipo con el acabado
superficial requerido y según la ficha técnica del fabricante.
h) Se han realizado todas las operaciones en condiciones de seguridad, identificando los posibles
riesgos para la salud y el medioambiente.
6. Actúa conforme a criterios de seguridad personal y medioambiental en el ejercicio de las
actividades inherentes al puesto de trabajo.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha cumplido en todo momento las normas de seguridad, personales y colectivas, en el
desarrollo de las distintas actividades, tanto las recogidas en la normativa específicas como las
particulares establecidas por la empresa.
b) Se ha identificado en el plan de prevención de la empresa las medidas de prevención de riesgos
que hay que aplicar.
c) Se han usado prendas y equipos de protección individual necesarias en el desarrollo de las
distintas operaciones del proceso.
d) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos y con cierto grado de orden y limpieza.
e) Se han utilizado los distintos equipos y medios de protección medioambiental, depositando los
materiales contaminantes en los habitáculos destinados a ellos.
7. Mantiene relaciones profesionales adecuadas actuando de forma responsable y respetuosa,
tanto con los procedimientos y normas de la empresa como con el resto de miembros del
equipo.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido e interpretado los procedimientos y normas de la empresa relacionados con el
comportamiento interno en la misma.
b) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo y no lo ha abandonado antes de lo
establecido sin justificación.
c) Se ha actuado con diligencia y responsabilidad ante las instrucciones recibidas.
d) Se ha mantenido una comunicación eficaz y respetuosa con el resto de miembros del equipo.
e) Se ha actuado manteniendo una actitud de colaboración y de coordinación con el resto de
miembros del equipo.
f) Se ha mantenido una actitud de aprendizaje y actualización ante observaciones realizadas sobre
el desempeño de nuestras funciones.

Instrumentos de evaluación
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los
instrumentos utilizados para ello deben ser variados e incluirán:
□ Información recogida por el/la tutor/a docente en las visitas regulares de seguimiento.
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□ Información recogida en las fichas semanales de seguimiento
□ Informe emitido por el tutor o tutora laboral
□ Faltas de asistencia: será necesario asistir, como mínimo, al 90% del tiempo dedicado a la FCT
para conseguir la calificación de APTO. Si las faltas de asistencia no justificadas superan el 6%
del total de horas, el alumnado tendrá la calificación de NO APTO.

Criterios de calificación
El/la alumno/a obtendrá una calificación de APTO ó NO APTO, que surge como consecuencia
de la valoración de sus trabajos y estancia en la empresa correspondiente donde debe realizar el
módulo de la FCT (260 HORAS). Esa calificación la emite el/la tutor/a docente teniendo en cuenta el
informe de calificación del tutor/a laboral.
Si tras realizar la evaluación final, los alumnos/as consiguieran un resultado de APTO. Se
considerará el módulo superado y por tanto el ciclo superado, teniendo el alumno que solicitar la
obtención del título superado.

Recuperación
Si tras realizar la evaluación final, hubiera alumnos/as que NO consiguieran un resultado de
APTO. se considerará el módulo no superado. Aquellos alumnos/as que no superen el módulo tendrán
que cursarlo de nuevo, teniendo en cuenta que no pueden exceder el número de convocatorias que es
como máximo 2.
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