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Sugerencias didácticas 

El objetivo fundamental de esta unidad didáctica es que los alumnos conozcan los riesgos 
laborales que implica el trabajo en el taller de electromecánica, estudiando en primer lugar 
las medidas de seguridad colectivas, así como las medidas de protección individual (EPI) 
que complementan a las colectivas. 

Con esta unidad didáctica, también se pretende mostrar a los alumnos los procesos de 
gestión ambiental, principalmente el almacenamiento y retirada de los residuos peligrosos 
que se generan en el taller. 

Para comenzar el estudio de la unidad, se propone utilizar la página de preguntas iniciales y 
el esquema inicial de la misma, de modo que los alumnos tengan una visión previa de su 
estructura. 

Los casos prácticos solucionados y los ejemplos facilitan la asimilación de los contenidos 
por parte de los alumnos y las actividades propuestas les resultan de gran ayuda para 
consolidar poco a poco su aprendizaje. Además, se presentan distintas técnicas que ilustran 
procesos complejos paso a paso. 

Por otra parte, se recomienda que los alumnos se familiaricen en la búsqueda de 
información técnica a través de Internet por medio de buscadores como Google. 

Una vez expuestos los contenidos de la unidad, se deben realizar las actividades finales, 
que sirven para repasar dichos contenidos. 

Por último, con el fin de fijar los conceptos estudiados en la unidad, puede ser muy útil 
realizar un repaso a lo visto volviendo a emplear el esquema inicial y conviene que los 
alumnos realicen la autoevaluación final para valorar su progreso. 

Otros materiales interesantes que se pueden utilizar en el aula como materiales 
complementarios son: 

– Las presentaciones multimedia: son exposiciones esquemáticas, normalmente en 
PowerPoint, que incluyen todas las imágenes de la unidad, diseñadas para apoyar las 
explicaciones en el aula con ayuda de un ordenador y un proyector. 

– GATE: es un gestor avanzado de tareas de evaluación. Con GATE, el profesor puede 
generar tantas evaluaciones como desee, conforme a unos criterios determinados, y 
puede interactuar con los alumnos, enviándoles actividades a través del propio gestor y 
notificándoles sus calificaciones. Además, en el apartado Descargas de esta plataforma, 
el alumno dispone de diferentes archivos con documentos útiles para profundizar en los 
contenidos de cada unidad. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, con todos los recursos de la unidad: 

Recursos de la Unidad 1 

ADVANTAGE 

- Proyecto curricular y programaciones de aula. 
- Presentaciones multimedia. 
- Solucionario. 

GATE 

- Preguntas de evaluación. 
- Descargas: material complementario. 
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Solucionario a las actividades propuestas 

3 >> Medidas de prevención 
Sugerencias didácticas 

Las medidas de seguridad colectivas son importantísimas en la prevención de riesgos 
laborales, los talleres deben encontrarse bien ordenados y limpios para evitar accidentes de 
trabajo. 

Los equipos de aspiración de gases se deben emplear cuando los motores se encuentren 
en marcha. 

En los vehículos híbridos y eléctricos, hay que desconectar correctamente la alta tensión en 
las reparaciones que sea preciso.  

1. Anota las medidas de seguridad colectiva que se aprecian en el taller de la figura 5. 

– Los espacios y equipos de trabajo se encuentran distribuidos de forma adecuada. 
– Los suelos se encuentran limpios y despejados. 
– Disponen de equipos de aspiración de humos. 
– No se ven equipos ruidosos, compresor, etc., dentro del taller. 

2·· Anota los equipos de protección individual que más emplea un técnico en el taller 
de electromecánica. 

Los equipos de protección individual (EPI) más empleados son los siguientes: 

– Guantes adecuados al trabajo. 
– Botas de seguridad. 
– Gafas de seguridad. 
– Mascarillas de protección contra polvo o gases. 
– Coderas y protectores de abdomen. 

6 >> Fichas de seguridad 
3·· Busca en Internet fichas de seguridad de productos empleados en los talleres de 
electromecánica: aceites, anticongelantes, gasoil, etc. Y compara las fichas de 
seguridad de distintos fabricantes. 

http://www.ducsa.com.uy/Lubricantes/FichasSeguridad/TEXACO/Ficha%20Seguridad%20U
rsa%20Super%20TD%2015W40.pdf 

http://www.agla.es/fichas-de-seguridad/repsol.html?...152%3Arepsol...15w40" 

Las dos fichas de seguridad de aceites de motor disponen de los dieciséis puntos de 
seguridad, con la misma información básicamente. 

 

Solucionario a las actividades finales 

1·· Un mecánico está cambiando el aceite del motor y no emplea guantes de 
protección. ¿Crees que puede tener algún riesgo laboral al realizar el trabajo? 

El mecánico sí puede tener algún riesgo laboral al realizar este trabajo. En los trabajos en 
los que la piel puede estar en contacto con aceites o lubricantes, es necesario emplear 
guantes de protección adecuados. 
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2·· ¿Qué medidas de prevención de riesgos laborales debe emplear el mecánico que 
realiza el cambio de líquidos y aceites en un vehículo? 

Los equipos de protección que se deben emplear son los siguientes: 

– Guantes de nitrilo. 
– Gafas 
– Botas de seguridad. 

3·· Comenta con tus compañeros las responsabilidades que tienen los empresarios 
para evitar los accidentes laborales. 

Las obligaciones y deberes básicos del empresario son las siguientes: 

– Programar la formación e información de los trabajadores. 
– Vigilar la salud laboral de los trabajadores. 
– Dotar al taller o centro de trabajo de todas las condiciones de seguridad en cuanto a 
edificación y evacuación, suelos antideslizantes, barandillas, iluminación, ventilación, aseos, 
espacios mínimos entre máquinas, etc. 
– Señalizar las instalaciones, salidas de emergencia, extintores y equipos. 
– Adquirir útiles y equipos homologados, y marcados con la norma CE. 
– Programar el mantenimiento periódico de las instalaciones y equipos. 

4·· ¿Conoces las principales obligaciones que tienen los trabajadores para evitar los 
accidentes en su trabajo? 

Las obligaciones del trabajador son las siguientes: 

– Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
– Utilizar de forma adecuada los equipos, máquinas y herramientas. 
– No desconectar los dispositivos de seguridad de las máquinas y utilizarlos de forma 
adecuada. 
– Usar correctamente los equipos de protección individual o EPI. 
– Cooperar con el empresario y con los trabajadores que tengan funciones específicas en 
materia preventiva para que se cumplan las medidas establecidas en la evaluación de 
riesgos. 

5·· Indica qué trabajos o reparaciones pueden provocar el riesgo de “proyección de 
partículas o líquidos en los ojos”. 

– Realización inadecuada de trabajos de limpieza de piezas. 
– Incorrecto desmontaje y montaje de piezas, en cuyo desarrollo se proyectan pequeños 
fragmentos, restos de líquidos, etc. 
– El vaciado de los depósitos de combustible para su sustitución o reparación. 

6·· Realiza una clasificación de las medidas de protección colectiva que se deben 
emplear en los talleres de electromecánica. 

– Distribuir adecuadamente los espacios y equipos de trabajo. 
– Delimitar los pasillos mediante una correcta señalización. 
– Mantener limpieza y orden en el puesto de trabajo. 
– Evitar los suelos resbaladizos por derrame de líquidos, grasas, virutas o serrín, así como 
las superficies excesivamente pulidas. 
– Concentrar en recintos aislados las operaciones o tareas ruidosas. 
– Emplear sistemas de aspiración de gases y humos. 
– Insonorizar de manera adecuada el compresor de aire. 
– Señalizar correctamente las zonas de los fosos y elevadores. 
– Almacenar todos los productos tóxicos y peligrosos en uno o varios locales separados del 
taller. Para pequeñas cantidades, puede emplearse un armario de seguridad. 
– Todas las máquinas e instalaciones deben tener marcado el símbolo CE y deben 
mantenerse en perfecto estado de funcionamiento. 
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7·· Localiza los equipos de protección personal o EPI que tienes en tu taller y 
comenta con tus compañeros la manera más apropiada de colocarlos. 

Los equipos de protección personal o EPI más empleados en los talleres de 
electromecánica son los siguientes: guantes, gafas de protección, botas con puntera 
reforzada, petos de cuero, etc. 

Los EPI se deben colocar de manera que el trabajador pueda realizar su tarea sin que sufra 
grandes molestias y se encuentre lo más cómodo posible. Al principio cuesta adaptarse a 
ellos, pero con el tiempo se emplean sin problemas. 

8·· Busca en el taller herramientas que dispongan de la marca CE. 

En general, todas las herramientas nuevas disponen de la marca CE, pero los equipos más 
antiguos no disponen de ella. 

9·· Revisa los principales equipos del taller y busca si disponen de la marca CE. 

Todos los equipos nuevos disponen de la marca, por ejemplo, elevadores, prensas, 
esmeriladoras, equipos de extracción de aceite, etc. 

10·· Localiza los envases que contienen productos peligrosos que se emplean en el 
mantenimiento de los vehículos y dibuja las señales de peligro que presenten. 

Los envases de productos peligrosos, aceites, anticongelantes, líquidos de frenos, etc., 
según su fecha de envasado, pueden estar señalizados con las marcas o logotipos antiguos 
o con los nuevos. 

Las marcas antiguas son las siguientes: 

 
Las marcas del nuevo envasado son las siguientes: 

 

11·· Busca en Internet una ficha de seguridad de un producto peligroso que se 
emplee en los talleres de reparación de vehículos y anota cuántos puntos de 
seguridad incluye. 

Las fichas de seguridad son los documentos que recogen, de forma clara, la información 
sobre los productos peligrosos empleados en el taller. Su elaboración debe ajustarse a lo 
indicado en el Anexo VIII del Real Decreto 255/2003. 

Estas fichas han de ser facilitadas por el distribuidor siempre que el producto esté 
clasificado como peligroso. Si no lo estuviera, también puede disponerse de ellas previa 
petición del usuario. 

La ficha de seguridad dispone de 16 puntos de seguridad, con sus consiguientes subpuntos 
dentro de cada apartado. 
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12·· Anota los residuos peligrosos que se generan en los talleres de electromecánica 
y cómo se realiza su almacenaje y retirada del taller. 

Los productos peligrosos deben almacenarse en el taller respetando las normas indicadas 
en la siguiente tabla: 

 

13·· Elabora una lista con las medidas de protección colectiva de que disponga tu 
taller de electromecánica. 

Es importante recordar que las medidas de protección colectiva se deben anteponer a las 
medidas de protección individual o EPI. Las más empleadas son: 

– Aspiradores de gases de escape. 
– Pantallas de protección de equipos y máquinas. 
– Suelos antideslizantes. 
– Insonorización adecuada del compresor. 

14·· Anota los equipos de protección personal o EPI que se encuentran disponibles 
en tu taller de electromecánica. 

Los equipos de protección personal o EPI que normalmente se encuentran en los talleres de 
electromecánica son los siguientes: guantes, gafas de protección, botas con puntera 
reforzada, petos de cuero, protectores auditivos, etc. 

15·· Busca en la placa de un elevador si incluye la marca CE y anota también las 
recomendaciones en materia de seguridad que indica la placa. 

Los elevadores nuevos que poseen las aulas taller disponen de la marca CE, que certifica 
que cuentan con todas las medidas de seguridad. Pero puede ocurrir que, si el elevador es 
antiguo, no disponga de la marca de homologación CE. 

16·· Localiza todas las señales de prohibición que se encuentren en tu taller de 
electromecánica y dibújalas en tu cuaderno. 

Se trata de realizar un recorrido por las aulas taller donde se realizan las prácticas y dibujar 
en el cuaderno las señales de prohibición que se encuentren. 

Las señales de prohibición son redondas con un pictograma negro y una raya que cruza el 
pictograma. El color del borde es rojo y el del pictograma es negro. 

17·· Localiza todas las señales de peligro y advertencia que se encuentren en tu taller 
de electromecánica y dibújalas en tu cuaderno. 

Se trata de realizar un recorrido por las aulas taller donde se realizan las prácticas y dibujar 
en el cuaderno las señales de peligro y advertencia que se encuentren. 

Las señales de peligro y advertencia tienen forma triangular, su fondo es amarillo y sus 
bordes y el pictograma son negros. 
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18·· Localiza todas las señales de obligación que se encuentren en tu taller de 
electromecánica y dibújalas en tu cuaderno.  

Se trata de realizar un recorrido por las aulas taller donde se realizan las prácticas y dibujar 
en el cuaderno las señales de obligación que se encuentren. 

Las señales de obligación son circulares, con el fondo azul y el pictograma y el borde 
blancos. 

19·· Localiza en tu taller todas las señales contra incendios de que dispone y 
dibújalas en tu cuaderno. 

Se trata de realizar un recorrido por las aulas taller donde se realizan las prácticas y dibujar 
en el cuaderno las señales contra incendios que se encuentren. 

Las señales contra incendios tienen forma cuadrada, el fondo rojo, carecen de borde y el 
pictograma es de color blanco. 

20·· Localiza las señales de información y salvamento que haya en tu taller de 
electromecánica y dibújalas en tu cuaderno. 

Se trata de realizar un recorrido por las aulas taller donde se realizan las prácticas y dibujar 
en el cuaderno las señales de información que se encuentren. 

Las señales de información, primeros auxilios y salvamento tienen forma rectangular o 
cuadrada, el fondo verde, con el borde y el pictograma blancos. 

21·· Localiza los contenedores de residuos peligrosos que posea tu taller de 
electromecánica y busca la etiqueta identificadora del centro y residuo. 

Los contenedores de residuos de los que se dispone en el taller son los siguientes: 

– Contenedor o recipiente de aceite usado. 
– Contenedor o recipiente de filtros usados. 
– Contenedor o recipiente de líquido de frenos. 
– Contenedor o recipiente de baterías usadas. 
– Contenedor de chatarra. 
– Contenedor de trapos y papel impregnado de aceite (sepiolita). 

22·· ¿De qué tipo de extracción de gases dispone tu taller de electromecánica? 

Los gases que se generan en el taller, motores y soldaduras se suelen extraer con equipos 
de aspiración centralizada o autónomos. 

23·· Identifica los riesgos en las instalaciones eléctricas en un taller de reparación de 
vehículos. 

La instalación eléctrica del taller se debe realizar siguiendo la normativa que regula el 
reglamento electrotécnico de baja tensión, empleando los interruptores, diferenciales y 
automáticos en cada toma de corriente. 

Se debe tener mucho cuidado con los cables que conectan las máquinas y equipos a la red.  

24·· Identifica los riesgos en la instalación de generación y distribución de aire 
comprimido en un taller de reparación de vehículos. 

La instalación de aire comprimido es menos peligrosa que la eléctrica. Hay que prestar 
atención al calderín del compresor, a la purga del agua y a la comprobación del presostato. 

 


