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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS 

Familia profesional: Trasporte y Mantenimiento de Vehículos. 

Ciclo: Electromecánica de Vehículos Automóviles.  

Área, materia o módulo: Mecanizado Básico. 

Curso : 2019/20 Primer curso. 

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Los resultados de aprendizaje, indican los aprendizajes esenciales, los especialmente relevantes, 
que la Administración Educativa ha determinado que deban ser alcanzados por todos los alumnos 
en el módulo de Mecanizado Básico. Estos aprendizajes se evaluarán atendiendo a los siguientes 
criterios 
 

1. Dibuja croquis de piezas interpretando la simbología específica y aplicando los convencionalismos 

de representación correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han representado a mano alzada vistas de piezas. 
b) Se ha interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles del croquis, determinando la 

información contenida en este. 
c)  Se ha utilizado la simbología específica de los elementos. 

d)  Se han reflejado las cotas. 

e)  Se han aplicado las especificaciones dimensionales y escalas en la realización del croquis. 

f)  Se ha realizado el croquis con orden y limpieza. 

g)  Se ha verificado que las medidas del croquis corresponden con las obtenidas en el proceso 

de medición de piezas, elementos o transformaciones a realizar. 

 

2. Traza piezas para su posterior mecanizado, relacionando las especificaciones de croquis y planos 

con la precisión de los equipos de medida. 

Criterios de evaluación 

 

a)  Se han identificado los distintos equipos de medida (calibre, palmer, comparadores, 

transportadores, goniómetros) y se ha realizado el calado y puesta a cero de los mismos en 

los casos necesarios. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de los distintos equipos de medida relacionándolos con las 

medidas a efectuar. 

c) Se han descrito los sistemas de medición métrico y anglosajón y se han interpretado los 

conceptos de nonio y apreciación. 

d)  Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para efectuar la 

medición y trazado. 

e) Se han realizado cálculo de conversión de medidas entre el sistema métrico decimal y 

anglosajón. 

f) Se han realizado medidas interiores, exteriores y de profundidad con el instrumento 

adecuado y la precisión exigida. 

g)  Se han seleccionado los útiles necesarios para realizar el trazado de las piezas y se ha 

efectuado su preparación. 

h) Se ha ejecutado el trazado de forma adecuada y precisa para la realización de la pieza. 
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i) Se ha verificado que las medidas del trazado corresponden con las dadas en croquis y 

planos. 

 

3. Mecaniza piezas manualmente relacionando las técnicas de medición con los márgenes de 

tolerancia de las medidas dadas en croquis y planos. 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han explicado las características de los materiales metálicos más usados en el 

automóvil, como fundición, aceros, y aleaciones de aluminio entre otros. 

b)  Se han identificado las herramientas necesarias para el mecanizado. 

c)  Se han clasificado los distintos tipos de limas atendiendo a su picado y a su forma teniendo 

en cuenta el trabajo que van a realizar. 

d) Se han seleccionado las hojas de sierra teniendo en cuenta el material a cortar. 

e)  Se ha determinado la secuencia de operaciones que es preciso realizar. 

f)  Se ha relacionado las distintas herramientas de corte con desprendimiento de viruta con los 

materiales, acabados y formas deseadas. 

g) Se han estudiado e interpretado adecuadamente los croquis y planos para ejecutar la pieza. 

h) Se han dado las dimensiones y forma estipulada a la pieza aplicando las técnicas 

correspondientes (limado, corte, entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa con tijeras, seleccionando estas en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de calidad requeridos. 

 

4. Rosca piezas exterior e interiormente ejecutando los cálculos y operaciones necesarias. 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se ha descrito el proceso de taladrado y los parámetros a ajustar en las máquinas según el 

material que se ha de taladrar. 

b)  Se ha calculado la velocidad de la broca en función del material que se ha de taladrar y del 

diámetro del taladro. 

c)  Se ha calculado el diámetro del taladro para efectuar roscados interiores de piezas. 

d)  Se han ajustado los parámetros de funcionamiento de las máquinas taladradoras. 

e) Se han ejecutado los taladros en los sitios estipulados y se ha efectuado la lubricación 

adecuada. 

f) Se ha efectuado el avellanado teniendo en cuenta el taladro y el elemento a embutir en él. 

g) Se ha efectuado el afilado adecuado a las herramientas de corte. 

h) Se ha seleccionado la varilla teniendo en cuenta los cálculos efectuados para la realización 

del tornillo. 

i) Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de roscado interior y exterior y se ha 

efectuado la lubricación correspondiente. 

j) Se ha verificado que las dimensiones de los elementos roscados, así como su paso son las 

estipuladas. 

k)  Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente. 
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5. Realiza uniones de elementos metálicos mediante soldadura blanda describiendo las técnicas 

utilizadas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las características y propiedades de la soldadura blanda. 

b) Se ha realizado la preparación de la zona de unión y se han eliminado los residuos 

existentes. 

c)  Se ha seleccionado el material de aportación en función del material base y la unión que es 

preciso efectuar. 

d)  Se han seleccionado y preparado los desoxidantes adecuados a la unión que se pretende 

efectuar. 

e) Se han seleccionado los medios de soldeo según la soldadura que se desea efectuar. 

f)  Se ha efectuado el encendido de soldadores y lamparillas respetando los criterios de 

seguridad. 

 Se ha efectuado la unión y rellenado de elementos comprobando que reúne las características de 

resistencia y homogeneidad requeridas. 

 

 2. CONTENIDOS: 
 

Índice de contenidos teóricos. 

 

El taller 1 

                         1. El taller 

                         2. Herramientas y equipos del taller 

                         3. Riesgos de los talleres de mantenimiento de vehículos 

                         4. Normas de prevención y protección 

                         5. Equipos de protección individual 

             6. Señalización 

  

Unidad 2. Magnitudes y unidades de medida. 

                        1. Metrología 

                        2. Sistemas de unidades. 

            3. Unidades de medida 

 

Unidad 3. Aparatos y útiles de medida. 

´                     1. Instrumentos de medida 

                      2. Instrumentos de medida directa 

                      3. Instrumentos de medida indirecta o por comparación 

           4. Normas de conservación y utilización de los aparatos y útiles de medida. 

 

Unidad 4. Representación de piezas y sistemas de acotación. 

                      1. Introducción a la representación 

                      2. Sistemas de representación: alzado, planta y perfil 

                      3. Perspectiva caballera 
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                      4. Croquis  

                      5. Elementos empleados en dibujo. 

                      6. Dibujo asistido por ordenador. 

                      7. Principios generales y normas de acotación. 

                      8. Elementos que intervienen en la acotación. 

                      9. Tipos de acotación 

                     10. Clasificación de las cotas en función de su cometido 

          11. Ejemplos de acotación 

 

Unidad 5. Tornillería, roscas y técnicas de roscado. 

                     1. Uniones atornilladas 

                     2. Tornillería: clases de tornillos, tuercas y arandelas. 

                     3. ¿Qué es una rosca? 

                     4. El roscado 

                     5. Problemas en la realización de roscas 

           6. Protección seguridad e higiene en las operaciones de roscado 

 

Unidad 6. Materiales metálicos usados en el automóvil. 

                        1. Materiales metálicos 

                        2. Propiedades de los metales 

                        3. Ensayos de los metales 

                        4. Hierro y acero 

            5. Tratamientos de los metales 

 

Unidad 7. Trazado y técnicas de corte. 

                     1. El trazado en la elaboración de piezas. 

                     2. Técnicas de corte.            

           3. Normas de seguridad y protección en las operaciones de trazado y corte 

 

Unidad 8. Técnicas de limado y abrasión. 

                        1. Introducción a las técnicas de limado y lijado 

                        2. Técnica del limado 

                     3. Técnica del lijado 

                     4. Normas de protección y seguridad en las operaciones de limado y lijado. 

 

Unidad 9. Técnica del taladrado. 

                         1. El taladrado 

                         2. El avellanado 

                         3. El escariado 

 4. Normas de protección y seguridad en las operaciones de taladrado, avellanado y 

                            escariado. 

            

        Unidad 10. Soldadura blanda. 

                      1. Soldadura de metales por aportación de calor. 
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                      2. Soldadura blanda. 

                      3. Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de soldadura. 

        

       Índice de prácticas. 

            1. Ejercicio práctico de afilado y conformado de útiles y herramientas usadas. 

            2. Práctica de medidas con los diferentes aparatos y útiles de medida. 

            3. Ejercicio práctico de representación gráfica de una pieza, acotándola. 

              4. Realizar la pieza del ejercicio anterior usando las diferentes técnicas de mecanizado:  

                como limado, trazado, corte, taladrado y roscado. 

                       5. Práctica de soldadura de blanda. 

 

 3. METODOLOGIA: 

           

            La metodología general que se va a emplear para el desarrollo de las unidades o temas combinará 

la exposición de determinadas materias por parte del profesor, apoyado de materiales audiovisuales 

(transparencias, manuales de los fabricantes...) y la realización de prácticas de las unidades didácticas que 

se plantean. 

 

 En general será conveniente realizar una explicación de las características y funcionamiento de los 

distintos sistemas, elementos y circuitos que se van a ver en las unidades o temas así como de los procesos 

de mantenimiento y de los métodos de diagnóstico guiados y no guiados aplicables en cada caso. 

 

 El alumno realizará las actividades y prácticas en taller que se plantean en grupos para lograr la 

optimización de los medios y por ser muy beneficioso el intercambio de opiniones e información entre 

ellos lo que fomenta el trabajo en equipo 

 

Materiales y recursos didácticos: 
       

1- Bibliografía: Libro de texto: Mecanizado Básico de la  Editorial Editex. 

 

Otros materiales didácticos: Información facilitada por los fabricantes de automóviles. Cualquier revista 

técnicas y la utilización de internet. 

 

 
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES A LA FP INICIAL 

 
Los procedimientos a utilizar podrán ser en su caso: 

a) Técnicas basadas en la observación. 
b) Técnicas orales. 
c) Técnicas escritas. 
d) Técnicas basadas en la ejecución práctica. 
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5. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÖN DEL MODULO. 

 

Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se van a aplicar para la evaluación del 
alumnado se hará teniendo en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 
referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título y son los 
siguientes: 
 
5.1. Procedimiento de evaluación: 
        a) En este módulo por impartirse en el primer curso  se realizarán tres evaluaciones parciales a lo 

largo del curso y una final. Además de éstas, se realizará una evaluación inicial. 
        b) Al existir contenidos teóricos y prácticos, ambos han de ser evaluados; no se considerará 

aprobada una evaluación parcial si no se realizan las pruebas escritas y las prácticas 
correspondientes. 

       c) La nota de la evaluación parcial se obtiene de la media de las distintas pruebas teórico – prácticas 
(exámenes) y de las prácticas realizadas en el taller; teniendo en cuenta la ponderación establecida 
en los criterios de calificación. 

       d) La calificación final del módulo para el alumnado con evaluación positiva en las tres evaluaciones 
parciales, se obtiene de la media aritmética de las dichas evaluaciones parciales. 

        e) Los alumnos que no aprueben alguna de las evaluaciones parciales deberán asistir a clase y 
continuar con las actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clase establecido 
por el calendario escolar.  Finalizado el régimen ordinario de clases, el alumno/a realizará la prueba 
final del módulo presentándose a las evaluaciones que aún tenga pendientes de evaluación positiva. 
La calificación final, se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones parciales con calificación 
positiva y la nota obtenida en la prueba final. 

  
 5.2. Instrumentos de evaluación: 
 

a) Pruebas escritas teórico-prácticas que se realizarán una vez finalizada la exposición teórica de 
uno o varios temas por parte del profesor.  

b) Cada vez que se realice una prueba escrita se pondrá una pregunta de los temas anteriores para 
que los alumnos que tengan algún tema suspenso puedan recuperarlo. 

c) Ficha o trabajo de forma individual de las prácticas realizadas que deberá entregar en un plazo 
máximo de cinco días una vez finalizada la práctica. 

d) Observación y corrección directa en clase de la realización de las prácticas teniendo en cuenta el 
orden en el trabajo, la forma de afrontar los problemas, el tiempo de ejecución de las mismas. 

e)  Utilización de las TIC en la búsqueda de información técnica y resolución de problemas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IES MURGI 
Avda. Príncipes de España,17    ·     04700 El Ejido (Almería) 
www.iesmurgi.org      e-mail: 

iesmurgi.averroes@juntadeandalucia.es 
 

 

 7 

 

5.4. Garantías de objetividad. 

a. Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: 
Los alumnos/as estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas y las 
fechas de realización de las mismas. 

b. Las pruebas escritas, se devolverán  momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y 
puntuadas; pudiendo ser comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez vistos los 
exámenes,  éstos serán devueltos al profesor/a  que los guardará durante el plazo 
reglamentario. 

c. Los alumnos/as tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual. 
d. Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por el profesor/a y 

devueltos a los alumnos/as. 
e. En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo profesional, el alumno o 

alumna, o sus representantes legales si es menor de edad, podrán solicitar por escrito ante la 
dirección del centro docente la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de 
aquel en que se produjo su comunicación. 

5.3. Criterios de calificación propios de este módulo. 
 
Técnicas de 
evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 
    Técnicas orales 
    Técnicas escritas 
    Técnicas basadas en ejecución práctica 

Niveles Criterios de calificación 100%   Nº de registros por alumno 

 
 
 
 

☐FPB 

☒CFGM 

☐CFGS 

☒ Trabajo del alumno 

☒Tareas en casa 

☐ Corrección de tareas 

☐Rendimiento en clase 

☐ Actividades de autoevaluación 

☐ Actividades de evaluación entre iguales 

☐ Actividades de atención a la diversidad 

☐ Cuaderno de clase 

☒ Utilización de las TIC 

☐ Trabajos 

☐ Proyectos 

☐ Monografías 

☐ Exposiciones orales 

☒ Prácticas en aula o taller 

     ☒ Individual 

     ☐ Grupo 

     ☐ Portfolio 

☐ Preguntas orales 

 
5% 
 
 
 
 
 
   
 
5% 
 
 
 
 
 
 
30% 

 

☒ Al menos uno por UT 

☐ Al menos uno por trimestre. 

☒ Tantos como sea posible 

 
 

Instrumentos de recogida 

☒ Exámenes 

☒ Escritos 

☐ Prácticos 

☐ Orales 

 
60% 
 

☒ Cuaderno del Profesor. (En papel o 
digital) 

☐ Agenda, Anecdotario, diario. 
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 6. REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA CALIFICACIÓN POSITIVA.                                                                         
 

Para obtener la calificación positiva de este Módulo, el alumno/a deberá alcanzar al menos el 50% de 
cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) recogido en la programación del Módulo que se 
especifican al principio del presente documento. 
 

                                                                                                         LOS  PROFESORRES                                                                                     

 

 

 

 

                                   Fdo: José Antonio Espada Hormigo                Fdo:  Joaquín Pérez Ruiz.                                            

 

 


