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UNIDAD 1: El taller de carrocería 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 1- Pág. 24 
 
Organización de la herramienta en el puesto de trabajo. 
Consiste en organizar la herramienta en las diferentes ubicaciones (carros, armarios o bancos de trabajo) 
teniendo en cuenta el trabajo que se va a realizar con ellas, así como la zona del taller donde se van a 
usar.  
Para realizar esta organización hay que familiarizarse con la herramienta, identificarla, saber su 
denominación correcta, sus funciones, etc. 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL RESUELTA 2-Pág. 25 
 
Tratamiento de residuos. 
Conocer y ejecutar el proceso de generación, recogida, retirada, tratamiento y reciclado de los diferentes 
residuos que se pueden generar en los trabajos de un taller de carrocería.  
Este trabajo es realmente importante debido a la variedad y peligrosidad de los residuos y productos que 
se usan en el taller.  
 
TEST DE EVALUACIÓN- Pág. 26 
 

1. Para tener un buen taller y evitar los riesgos 
colectivos se deberá tener: 
d) todas las respuestas anteriores son 
correctas. 

6. ¿Para qué es necesario el cuadro de luces en 
un taller? 
d) Todas las respuestas anteriores son 
correctas. 

2. En una operación de soldadura con 
máquina eléctrica, 
¿qué elementos de protección debemos usar? 
d) Guantes, pantalla inactínica, botas y mandil 
de cuero. 

7. El presostato de un compresor sirve para: 
 
c) Activar y desactivar eléctricamente al 
motor del compresor en función de la 
presión. 
 

3. ¿Qué tipo de protección individual 
debemos llevar cuando utilizamos una radial? 
b) Botas, mandil de cuero, guantes, gafas y 
orejeras. 

8. Las máquinas despunteadoras trabajan: 
c) A 6 bar de presión y 1800 rpm. 

4. ¿Para qué sirven los EPI? 
a) Para proteger a los operarios que realizan la 
reparación. 

9. Los alicates de plegar neumáticos son 
máquinas que sirven para: 
d) Plegar y perforar chapas. 

5. Algunos EPI, como la mascarilla y los 
tapones auditivos, se pueden intercambiar 
con otro operario si: 
d) Nunca se deben intercambiar. 

10. Las amoladoras eléctricas sirven para: 
c) Cortar chapas y desbastar cordones de 
soldadura. 

 
ACTIVIDADES FINALES- Pág. 27 
 
1. Realiza en tu cuaderno un croquis del taller de carrocería e indica las diferentes zonas de trabajo. 
Se puede realizar un dibujo de taller similar a la figura 1.1 de la página 7 del libro. 
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2. En un croquis similar al de la actividad anterior, sitúa los diferentes equipos de trabajo y 
herramientas que se utilizarán en el trabajo del módulo de Elementos Fijos. 
Al ser continuación del ejercicio anterior podríamos utilizar el mismo plano para colocar las herramientas 
y equipos de trabajo de nuestro taller.  
3. ¿Cuáles son los riesgos colectivos en el trabajo relacionados con el taller de carrocería? 
Los riesgos colectivos son los que afectan a más de un trabajador, en general, a casi todos ellos. Por eso 
hay que tomar las medidas oportunas relacionadas con: 
- Dimensiones apropiadas del taller. 
- Iluminación. 
- Colocación de tomas de enchufes de alimentación neumática.  
-Ventilación adecuada.  
- Indicaciones visuales y luminosas. 
4. ¿Cuáles son los riesgos individuales más comunes en la reparación de la carrocería? 
Cortes, golpes, proyecciones, radiaciones, inhalación de polvo, gases, vapores y humos….. 
5. Elabora en tu cuaderno una lista con la señalización de obligación que hay en el taller. 
Anotaremos todas las señalizaciones que hay en el taller y buscaremos información y significado en el 
tema del libro. 
6. Realiza otra lista con la señalización de prohibición. 
Igual que en la actividad anterior, utilizaremos la información que tenemos en el libro para ver si tenemos 
señalización en el taller de carrocería y que señalización tenemos..  
7. A partir de los dos ejercicios anteriores, crea una lista de la señalización completa que debería tener 
el taller. 
8. ¿Para qué se utiliza una cizalla neumática? 
Se utiliza para cortar chapa con gran precisión  
9. ¿En qué tenemos que prestar especial atención al emplear las máquinas despunteadoras? 
En ajustar bien la profundidad para no deformar la chapa 
10. ¿Qué significan las siglas EPI? 
Equipo de Protección Individual 
11. Identifica las siguientes señales en tu cuaderno: 
 
PRÁCTICA PROFESIONAL PROPUESTA-Pág. 28 
 
Elaboración de una lista de equipos, máquinas, herramientas y útiles de tu taller.  
La finalidad es conocer la equipación de máquinas, herramientas y útiles que tenemos en el taller de 
carrocería en el que vamos a trabajar. 
Esta equipación variará de unos talleres a otros tanto en elementos como en sus características.  
Para realizar la práctica nos basaremos en las tablas de la página 28 y seguiremos los ejemplos 
propuestos.. 
  


