
Gaitasunak Definitzen 
Karrozeria zikloan



Inspirazioa

● Norberaren lan esperientzia
● Enpresekiko harremana (FCT, DUAL)
● Otsailak 8ko 176/2008 Errege Dekretua
● OCD



1. Adquirir herramientas para acceder y mantenerse en 
un entorno de trabajo cambiante
2. Interpretar la legislación básica en materia laboral y de 
Seguridad Social
3. Desarrollar el trabajo en condiciones seguras (a 
completar con el resto del equipo del ciclo)
4. Desarrollar competencias emprendedoras e 
intraemprendedoras, con valores éticos, a través de la 
creación de una pequeña empresa.
5. Identificar las características de los equipos de trabajo 
eficaces.
6. Interpreta y utiliza información oral y escrita en inglés 
relacionada con el ámbito profesional del título
7. Dibujar croquis de piezas e interpretarla para su 
posterior mecanizado manual mediante técnicas de 
trazado, limado, serrado, taladrado y roscado.
8. Realiza el proceso de preparación y embellecimiento 
de vehículos siguiendo las pautas adecuadas para cada 
caso.
9. Realiza sustituciones parciales y totales de elementos 
soldados de la carrocería, según las características 
estipuladas por el fabricante.

10. Diagnosticar daños en la estructura y en los 
elementos metálicos y sintéticos de la carrocería para 
determinar las técnicas y procedimientos de reparación. 
11. Sustituir elementos pegados y engatillados según las 
características estipuladas por el fabricante.
12. Desmontar y montar elementos amovibles 
atornillados, grapados y remachados respetando las 
fichas técnicas.
13. Desmontar y montar elementos mecánicos, eléctricos 
e hidráulicos para facilitar la reparación de la carrocería.  
14. Reparar elementos metálicos y sintéticos usando el 
método de reparación en función del tipo de daño.
15. Analizar y conformar la carrocería con los equipos de 
medición y útiles de estirado, aplicando las técnicas, los 
procedimientos y los elementos de seguridad requeridos 
en cada caso. 
16. Igualar superficies mediante el uso de masillas y su 
lijado.
17. Pintar superficies verticales y horizontales mediante 
el uso de pinturas monocapa y bicapa.
18. Autonomía
19. Trabajo en equipo
20. Digital
21. Comunicación Oral



Analisia
● Nola sortu ditugu Gaitasunak:

○ Errege dekretutik.
○ Modulua gaitasun bihurtu dugu
○ Ondoria, ulertzeko zaila.

● Gure esperientzi profesionaletik abiatuta,

ikasleek jakin behar dutena aipatu dugu.



1. Adquirir herramientas para acceder y mantenerse en 
un entorno de trabajo cambiante
2. Interpretar la legislación básica en materia laboral y de 
Seguridad Social
3. Desarrollar el trabajo en condiciones seguras y 
medioambientales
4. Aplicar la actitud emprendedoras e 
intraemprendedoras a, con valores éticos, a través de la 
creación de una pequeña empresa.
5. Identificar las características de los equipos de trabajo 
eficaces.
6. Realiza el proceso de preparación y embellecimiento 
de vehículos siguiendo las pautas adecuadas para cada 
caso.
7. Interpreta y utiliza información oral y escrita en Inglés 
relacionada con el ámbito profesional del título
8. Dibujar croquis de piezas e interpretarlas para su 
posterior mecanizado manual mediante técnicas de 
trazado, limado, serrado, taladrado y roscado.
9. Realiza sustituciones parciales y totales de elementos 
soldados de la carrocería, según las características 
estipuladas por el fabricante.

10. Diagnosticar daños en la estructura y en los 
elementos metálicos y sintéticos de la carrocería para 
determinar las técnicas y procedimientos de reparación.
11. Sustituir elementos pegados y engatillados según las 
características estipuladas por el fabricante.
12. Reparar elementos metálicos y sintéticos usando la 
técnica adecuada para cada caso.
13. Desmontar y montar elementos mecánicos, eléctricos 
e hidráulicos para facilitar la reparación.
14 Autonomía; Ser capaz de progresar por sí mismo 
ante diferentes situaciones
15 Trabajo en Equipo; Aplica el trabajo en equipo en 
diferentes situaciones para conseguir un objetivo común 
de aprendizaje entre compañeros y compañeras.
16 Digital; Adquirir los conocimientos, habilidades, 
actitudes, estrategias y concienciación del uso de las TIC 
y de los medios digitales.
17 Comunicación Oral



Mailakatze eta Errubrika dinamika

Ser capaz de 
elaborar un postre 
respondiendo al 
contexto que se 
propone

TIPOS DE RÚBRICA

NIVELES

1 2 3 4

Proceso de aprendizaje
Conoce qué es un 
postre y el lugar que 
ocupa en el menú

Elabora y explica el 
proceso de crear 
un postre

Analiza los 
elementos que 
participan en el 
planteamiento de un 
postre 
contextualizado

Relaciona los 
elementos y genera 
conclusiones sobre 
la adecuación del 
postre

Nivel de dificultad

Realiza postres 
incluyendo dos 
ingredientes y 
utilizando una 
técnica sencilla (frio)

Realiza/ elabora 
postres utilizando 5 
ingredientes y 
utensilios de 
cocina más 
complejos (horno)

Elabora postres 
partiendo de las 
materias primas, y 
generando los 
ingredientes 
necesarios

Elabora postres 
utilizando técnicas 
de alta cocina

Proceso Técnico
Interpreta una 
receta de un postre

Genera una receta 
de un postre

Elabora un postre Evalúa el postre



- ¿En todos se puede observar un proceso?
- ¿Creéis que en todos los casos llegaran a desarrollar la misma 

competencia?
- ¿Qué ventajas y desventajas puede tener cada una de estas 

formas de describir el aprendizaje?
- ¿Cuál de ellos os parece que puede acompañar más o facilitar al 

alumnado para que sepa qué es lo que tiene que aprender o 
demostrar que sabe?



Inspirazioa

● Teams-en partekatutako pdf-ak, 
infografiak eta bideoak

● OCDtik



DCB

● 1go mailan 
○ Kontzeptuzkoak

■ ezagutzen ditu
● 2. mailan

○ Interprtación …
● 3. mailan

○ Preparación; ejecución…
● 4. mailan

○ Verificación…











Mailakatzerakoan eta errubrikatzean 
● Gaitasun 2 batu genituen lortu beharreko asko amankomunean zituztelako

○ Iguala superficies mediante el uso de masillas y su lijado respetando las medidas de 
seguridad y medioambientales.

○ Pintar superficies verticales y horizontales mediante el uso de pinturas monocapa y bicapa, y 
preparar el vehículo para su posterior entrega, arreglando posibles desperfectos ocasionados 
durante el proceso de pintado.

○ Realiza el proceso de preparación y embellecimiento de vehículos siguiendo las pautas 
adecuadas para cada caso.

● Ideia guztiak idatzi ditugu (lagungarri)
● Gaitasun batzuk hutsik adostekoz zer egin (Talde lana…)
● Irakasle batzuk egindako gaitasun baten adibide beharra
● Elkarrekin batu eta azaldu 
● Berrantolatu



Berrantolaketa
● Lorpen adierazle batzuk errepikatu gaitasun askotan, batez ere PRL.

○ Erabakia, gaitasun bihurtu garrantzia emateko.
● Gaitasun batzuk bateratu

○ 5. Sustituye elementos pegados … 6. Realiza sustituciones parciales…..
○ 5. Sustituye elementos de la carrocería …

● Gaitasunen definizioa aditza, ezagutza eta testuingurua berrikusi
● Gaitasunean, aditzak noraino heldu nahi dugun adieraziko digu

○ Diagnóstica daños estructurales…   2. maila
○ Repara daños estructurales de la carrocería … 3. maila
○ Evalúa reparaciones estructurales de la carrocería … 4. maila (ebaluatzeko egiten jakin behar 

du).



Emaitza













Orain zer?
● Alde batetik, irakasle batzuk “azken begirada” gaitasun maparai ematen, 

denok zer nahi dugun esan ulertzeko.
● Bestetik, zikloko ibilbidea antolatzen.
● Lortu Beharreko bakoitza ze modulorekin eta IErekin lotuta dafoen adierazi.
● Irailean ikasleei aurkeztu zer ulertzen duten jakiteko.



ESKERRIK ASKO 
MUCHAS GRACIAS

THANK YOU
DOMO ARIGATO
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