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1.- Contextualización de la programación. 

 

1.1 Justificación. 
 

Previo a desarrollar cada una de las partes que integran la programación del módulo de 

Mecanizado y Soldadura es necesario señalar los componentes que indican el contexto en el que 

lo situamos, pues ellos van a condicionar su elaboración. 

 

Una parte importante del trabajo del profesor consiste en configurar el plan de actuación 

que vamos a llevar en la práctica educativa. 

 

La necesidad de realizar una programación se justifica por muy diversas razones. La 

programación sistematiza, ordena y concreta  el trabajo diario previendo, de forma flexible, las 

tareas a realizar durante el proceso educativo. 

 

La programación la podemos definir como un instrumento para establecer las decisiones 

sobre los distintos componentes curriculares, con el fin de planificar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

      Las características de esta programación didáctica son: 

 

1.La selección de los aspectos que  componen  la  programación. 

 Al programar, todos los componentes posibles, se seleccionan los que realmente se precisan 

para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.Interrelación de sus elementos. 

Al mismo tiempo, los elementos seleccionados, se relacionan entre sí para que realmente sea 

algo estructurado. 

 

3.La flexibilidad en su concepción. 

La programación se plantea como algo abierto y modificable, en el sentido de que tiene que 

ir adecuándose a las distintas y específicas situaciones en las que se aplica y que debe ser 

modificada de acuerdo con las aportaciones que su puesta en práctica va suministrando. Dado el 

rasgo de flexibilidad es por lo que al ponerla en práctica, mejoraremos lo positivo y corregiremos lo 

negativo que se vaya presentando. 

 

4.El sentido de investigación. 

La programación  se debe considerar como un proceso de investigación, como un proyecto, 

en el que nuestros objetivos han de comprobarse en la práctica para poder averiguar cómo podemos 

actuar más adecuadamente en nuestra acción educativa. 

 

1.2  Niveles de Planificación. 
 

Al elaborar la Programación nuestro Sistema Educativo da a los Centros un grado 

importante de autonomía pedagógica, pero al realizarla hay que tener en cuenta los demás niveles 

que se dan en la Planificación. 

 

           1º.- El Currículo para el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos viene 

establecido por las Administraciones Educativas en el marco de la La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 



diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el MEC en el Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 

profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. Y Decreto 135/2016, d e 26 d e julio, por el 

que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  Así como el REAL 

DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
 

            En estas disposiciones nos vienen dados los cinco elementos curriculares: los objetivos, las 

competencias profesionales, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, los contenidos y 

las orientaciones metodológicas. 

 

            2º.- Partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares el Departamento Didáctico 

elabora las programaciones de los módulos teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Centro, 

los Acuerdos de Departamento y lo establecido en la normativa. 

 

            3º.- Posteriormente cada profesor/a adecua la programación de módulo a su aula y toma 

como punto de referencia las disposiciones curriculares al elaborar el conjunto de Unidades de 

Trabajo que va a utilizar con su grupo en clase. 

 

1.3  Análisis de las características del centro. 

 

1.3.1 Rasgos característicos del centro. 

 

La realidad del Centro en el que trabajamos condiciona toda la planificación. Por lo tanto los 

rasgos propios del Centro son el punto de partida de esta programación para que tenga una 

fundamentación objetiva, pues según es la realidad en la que trabajamos y su entorno así 

tendremos que hacer un planteamiento didáctico u otro. 

 

En el principio del documento del Proyecto Educativo (PE) en el Plan de Centro (PC) están 

recogidos todos los rasgos característicos del Centro, pues han de responder a ellos todo lo 

planificado para ser llevado a cabo en la práctica del centro; por ello, en la programación sólo 

señalo, de todos los rasgos los vinculados con la programación de este  módulo. 

 

1.3.2 Centro y su entorno. 

 

El IES “Murgi” de El Ejido en donde se imparte, entre otros  el Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos de la Familia Profesional de Transporte y 

Mantenimiento de Vehículos, está ubicado en  la zona norte  de El Ejido donde la actividad 

económica dominante es la del sector de la agricultura de la que viven directa o indirectamente el 

resto de sectores o subsectores económicos como el destinado a la venta reparación y 

mantenimiento de vehículos. 

 

En la provincia de Almería, de acuerdo con el impuesto de actividades económicas en el 

Epígrafe 691.2.- Reparación de automóviles y bicicletas y otros vehículos, el numero de altas 

provinciales asciende a 677 registros de los cuales 248 pertenecen al Poniente Almeriense y 94 al 

municipio de El Ejido siendo este el que más talleres tiene de la zona del poniente lo que lo 

convierte en el centro comercial y de asistencia técnica de la especialidad. 

  



 

Municipio Taller de reparación de 

vehículos. 

Taller de reparación 

maquinaria industrial 

Concesionarios o 

servicios. 

Tiendas de 

repuestos 

El  Ejido 84 11 31 13 

Roquetas 47 4 24 5 

Adra 30 1 9 5 

Vicar 29 1 8 2 

La Mojonera 9 0 4 0 

Dalias 3 0 0 0 

Berja 20 1 6 3 

Total 222 18 82 28 

Talleres de 

reparaciones 

240  

 

Fuente: Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Almería. 

 

Según otros datos estadísticos de la Tesorería General de la Seguridad Social la estimación 

del número de empresas y trabajadores de talleres de reparación de automóviles en el Poniente 

Almeriense asciende a 216 empresas que dan trabajo a 720 trabajadores. 

 

La distribución de talleres por especialidades y municipios según los registros de la 

Delegación de la Consejería de Trabajo e Industria de Almería asciende a 248 talleres y 550 

trabajadores, si bien este número de trabajadores representa a los trabajadores con los que se dieron 

de alta estos talleres de reparación de vehículos no estando incluidos otros establecimientos 

destinados a la venta como repuestos y concesionarios por lo que en la actualidad bien podrían 

multiplicarse por dos el número de trabajadores. 

 

Las instalaciones que hay en el Centro destinadas para las enseñanzas de este Ciclo 

Formativo son, un aula situada en un módulo prefabricado junto a la valla de la puerta de salida, 

donde se imparte la teoría del segundo curso de FPB. Un aula situada en el bajo del taller 

denominado Taller nº 3, donde se imparte la teoría del primer curso de FPB. Dos talleres que se 

comparten con el Ciclo Formativo de Electromecánica de Vehículos Automóviles. Con respecto a 

los talleres no cumplen, en cuanto a espacio lo establecido en el Real decreto y la Orden para estas 

enseñanzas. 

 

El equipamiento del taller para la impartición de las clases prácticas correspondientes a este 

módulo es deficiente; ya que al tratarse de nuevas enseñanzas, no se ha podido preparar material 

suficiente para realizar las prácticas y nos vemos obligados a utilizar materiales y herramientas de 

otro Ciclo Formativo que se imparte en el centro. 

 

En resumen, mientras que el número de alumnos ha ido en aumento, primero con la 

entrada en vigor de los P.C.P.I. Y ahora los dos cursos de FPB, las instalaciones no lo han hecho, 

y el equipamiento es insuficiente. Esto dificulta la realización de las prácticas mínimamente 

necesarias para que el alumnado reciba una formación de calidad. 

 

Por otro lado, se tiene buena relación con las empresas de la zona relacionadas con el 

Ciclo Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y especialmente con aquellas con las que 

existe el acuerdo para la realización del Módulo de formación en el centro de trabajo; esto nos 

permite que el alumnado y el profesorado estén en contacto con el entorno productivo. 

 

La participación de las familias en las reuniones que se programan, suele ser por 

antecedentes del perfil de este alumnado, muy escasa. 



 

1.3.3 Profesorado. 

 

El grupo de profesores que imparte clase en Formación Profesional Básica de Profesional 

Básico en Mantenimiento de Vehículos este curso, está formado por tres profesores de las 

especialidades de, Profesor Técnico de Formación Profesional que imparten los módulos asociados 

a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, un maestro que 

imparte los módulos asociados a los bloques comunes:  Módulo de Comunicación y Sociedad I y 

Módulo de Ciencias Aplicadas I, una profesora imparte Inglés como unidad formativa diferenciada 

debido a la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparte el Módulo de 

Comunicación y Sociedad I y II y un profesor que imparte el Módulo de Ciencias Aplicadas II. 

 

1.3.4  Alumnado  

 

Los alumnos de este curso escolar tienen entre 15 y 18 años. 

 

El grupo de catorce alumnos, catorce chicos, es heterogéneo en todos los aspectos, objetivos 

académicos, personales y nivel cultural.  

 

En torno al 30% del alumnado de este grupo, está motivado y muestra interés por el 

aprendizaje de esta profesión. El resto no, ya que es una formación no elegida por ellos. Esto no 

permite enfocar las clases desde un punto de vista profesional y no supone una buena 

predisposición del alumnado hacia el módulo. Presentan grandes carencias debido a que no tienen 

hábitos de estudio. 

 

Los alumnos de estas edades sienten la necesidad de ser aceptados por el grupo. Ante esta 

característica organizar a los alumnos en pequeños grupos para realizar las actividades prácticas en 

el aula/taller y propiciar las situaciones en las que se presten ayuda entre ellos suele funcionar. 

Al principio del curso elaboraré un informe en el que se estudiarán todos los aspectos más 

relevantes de los alumnos en el que se tendrá en cuenta entre otros aspectos los resultados de la 

evaluación inicial. 

 

2. Competencia general y Competencias profesionales, personales  y sociales. 

 

La competencia general de este Título consiste en realizar operaciones básicas de 

mantenimiento electromecánico y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos 

mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de preparación de 

superficies, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita 

en lengua castellana así como en alguna lengua extranjera.  

Asimismo este Módulo ha de ayudar a que el Profesional Básico en Mantenimiento de 

Vehículos tenga autonomía en las situaciones de trabajo, dentro del entorno profesional en el que 

deben ejercer su actividad, que son las siguientes: 

 

Ayudante en el área de carrocería. 

Auxiliar de almacén de recambios. 

Operario empresas de sustitución de lunas. 

Ayudante en el área de electromecánica. 

Operario de taller de mecánica rápida. 

En el título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos se establece que las 

competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son: 

 



a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de 

utilizar en el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la superficie que se ha 

de mecanizar. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

3Unidades de Competencia y Cualificaciones profesionales. 

 

      Este módulo está  asociado a la Unidad de Competencia: UC0620_1: Efectuar operaciones de 

mecanizado básico, que sirve para alcanzar la cualificación profesional  TMV194_1 Operaciones 

auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos. 

 

4Objetivos generales del ciclo. 

 

      Los objetivos, tal y como se conciben en nuestro Sistema Educativo nos marcan el carácter 

intencional de la tarea educativa. En los objetivos planteamos lo que se pretende, lo que se 

intenta con el proceso de enseñanza y aprendizaje, las intenciones educativas. Además van a 

servir como orientación y guía, tanto al hacer la planificación de la actividad educativa, así como 

para la puesta en práctica de la misma. 

 

      Existen diferentes niveles de concreción: los objetivos generales del Ciclo Formativo de 

Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos, los resultados de aprendizaje de este Módulo 

los objetivos de aprendizaje o didácticos para cada Unidad de trabajo. 

 

La formación del módulo se relaciona con los objetivos generales del Título Profesional 

Básico en Mantenimiento de vehículos  que se indica a continuación: 

 

 a) Utilizar los equipos, útiles y herramientas establecidos en la información del proceso, 

manejándolos según la técnica requerida en cada caso, para realizar las operaciones de 

mecanizado básico. 

b) Ajustar los parámetros de los equipos de soldadura seleccionando el procedimiento para 

realizar operaciones de soldadura. 

j) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller 

interpretando los requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y 

preparados los útiles, herramientas y equipos necesarios. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

5. Resultados de aprendizaje. 

 

Los Resultados de Aprendizaje son: 

 

1.Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las 

características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 

2.Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los 

requerimientos del proceso que se va a realizar. 

3.Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las técnicas 



necesarias. 

4.Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las especificaciones 

técnicas del proceso. 

5.Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

6.  Contenidos. 
 

  Los contenidos señalan los saberes que se consideran útiles y necesarios para promover el 

desarrollo personal, social y profesional del individuo. Además, junto con los Objetivos, son otro de 

los  elementos curriculares que hay que considerar en toda planificación didáctica. 

 

En la planificación didáctica hay que destacar la estrecha relación que debe existir entre los 

contenidos y entre las distintas capacidades que los objetivos pretenden desarrollar, dado el carácter 

instrumental de los contenidos, pues son lo que se va a utilizar para el desarrollo profesional e 

integral de los alumnos/as, convirtiéndose entonces en medios. 

  

De este carácter instrumental de los contenidos se deduce que serán más o menos 

adecuados según sea el grado de validez para ayudar a desarrollar lo señalado en los objetivos. 

 

Otro aspecto a destacar es que en torno a los contenidos se organizan las actividades que 

realizamos en el aula y taller pues es a través de ellas cómo se lleva a cabo el aprendizaje de los 

contenidos. 

 

Al igual que hemos indicado en los Objetivos también los Contenidos se plantean en 

diferentes niveles de concreción. 

 

a)Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que el MEC establece los Contenidos  Mínimos  

55%.  

b)Y el Decreto 135 de julio de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

c)Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 

currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

d)Los grupos de contenidos los plantean, en el Centro, los profesores de cada Departamento 

Didáctico para cada Módulo en los que tienen competencia y para cada uno de los cursos en los que 

se imparten. Estos grupos de contenidos son comunes para todos los profesores que impartan clase 

en ese Modulo. 

e)Posteriormente será cada profesor/a el que concrete o especifique del todo en su programación 

de aula los  contenidos del Modulo, llamados contenidos didácticos y que se plantearán en las 

Unidades de Trabajo, es decir, los contenidos que, ya sí en concreto, va a trabajar  en su clase. 

 

 Desarrollo de contenidos: 
 

Interpretación de planos y normalización: 

 

– Conceptos básicos de la normalización. 

– Croquis. 

– Representación de piezas. Vistas normalizadas. 

– Acotación. 

– Metrología. 

- Concepto de apreciación y estimación. 



- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

- Aparatos de medida por comparación. Reloj comparador, calas patrón, galgas. 

- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

 

Preparación y ajuste de equipos y herramientas: 

 

– Identificación del proceso de trabajo. 

– Clasificación de equipos y herramientas. 

– Operaciones básicas de mantenimiento. 

- Orden y limpieza. 

- Materiales. 

- Productos férreos. 

- Aceros. Clasificación y propiedades 

- Aleaciones no férreas. 

 

Ejecución de procesos de mecanizado: 

 

– Herramientas del taller. 

– Selección del procedimiento. 

– Orden en el desarrollo de los procesos. 

– El limado. 

– El serrado. 

– El trazado. 

– El roscado. 

– El remachado. 

– Escariado. 

– Taladrado. 

– Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 

 

Soldadura: 

 

– Identificación de características de los materiales. 

– Preparación de equipos y herramientas. 

– Equipos de soldadura: Eléctrica por arco, soldadura blanda, soldadura de plásticos. 

– Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y dexosidantes. 

– Técnicas de soldadura. 

 

Normas de prevención y medioambiente: 

 

– Normas de seguridad. 

– Equipos de protección individual. 

– Dispositivos de máquinas y útiles para la seguridad activa. 

– Reglas de orden y limpieza. 

– Ergonomía. 

– Protección del medioambiente. 

– Reciclaje de productos. 

 

6.1 Secuenciación de los Contenidos. 
 

El módulo de mecanizado y soldadura se imparte en el primer curso del ciclo con una 

duración de175 horas distribuidas en 5 horas semanales que se impartirán en bloques de 2-3 horas al 

día, lo que permite el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

Se han distribuido en 12 Unidades de Trabajo organizadas y secuenciadas para una lógica 

comprensión de las mismas con la temporización siguiente: 

 

     Primer trimestre          14 semanas 65 horas UT: 1, 2, 3, 4. 

     Segundo trimestre       13 semanas 60 horas UT: 5, 6, 7, 8. 

     Tercer trimestre           10 semanas 50 horas UT: 9, 10, 11, 12. 

 

 
Nota muy importante: 

 

Esta secuenciación está condicionada por los espacios físicos del instituto, 

por lo que no se puede garantizar la realización de adecuada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje tal y como se propone en la teoría. 

 

Unas instalaciones adecuadas y un espacio para este ciclo formativo, haría 

posible que las unidades de trabajo se pudiesen desmenuzar, realizar una 

programación más definida y menos genérica. 

 
 

  



Unidades de Trabajo de este Módulo Profesional. 

 

Unidad de Trabajo Nº 1: 

 

U.T. 

Nº1 

Título: 

Metrología. Sistemas de medidas. 

Número de horas de la unidad 20 

De las cuales, procedimentales 0 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

z) 

1º f  

1.Introducción. 

2.La medida. 

3.Sistemas de medida. 

1.Métrico decimal. 

2.Inglés. 

 

 

     Interpretación de planos y normalización: 

Metrología. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 2: 

 

U.T. 

Nº2 

Título: 

Instrumentos de medición 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 0 

CP O 

G 

RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

1º f 1.Introducción. 

2.Instrumentos de medición: 

1.Metro. 

2.Regla graduada. 

3.El calibre. 

4.El micrómetro. 

5.Reloj comparador. 

6.Calibres de espesores. 

 

Aparatos de medida directa: regla, 

metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

Aparatos de medida por comparación. 

Reloj comparador, calas patrón, galgas. 

Análisis y utilización de los aparatos de 

medida directa y por comparación. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

  



 

Unidad de Trabajo Nº 3 

 

U.T. 

Nº3 

Título: Interpretación de planos y 

normalización. 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 0 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

1º a), 

b), 

c), 

 

1.Introducción. 

2.Útiles de dibujo técnico. 

3.Clases de líneas. 

4.Ergonomía 

Interpretación de planos y 

normalización: 

◦ Conceptos básicos de la 

normalización. 

Ergonomía 

 

 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 4 

 

U.T. 

Nº4 

Título: Representación de piezas y 

acotación. 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 0 

CP O 

G 

RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

1º a), 

b), 

c), 

 

1.Introducción. 

2.Acotaciones. 

3.Representación de piezas. 

5.Croquizado. 

6.Cortes  y secciones. 

7.Proceso para realizar un dibujo técnico. 

8.Ergonomía 

Interpretación de planos y 

normalización: 

◦ Croquis. 

◦ Representación de piezas. Vistas 

normalizadas. 

◦ Acotación. 

Ergonomía 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

  



 

Unidad de Trabajo Nº 5 

 

U.T. 

Nº5 

Título: 

Equipos y herramientas del taller 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 10 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

2º 

 

 

5º 

d), 

e), 

g) 

a)- 

e) 

9.Introducción. 

10.El puesto de trabajo. 

11.Herramientas de uso general: 

1.Sujeción 

2.Corte. 

3.Percusión e impacto. 

4.Prevención de riesgos labo-rales. 

Preparación y ajuste de equipos y 

herramientas: 

Identificación del proceso de trabajo. 

Clasificación de equipos y 

herramientas. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde 

con las tablas anteriores. 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 6 

 

U.T. 

Nº6 

Título: 

El taladrado, remachado y escariado 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 10 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

2º 

 

 

 

 

5º 

 

a), 

b), 

e), 

g)- 

i) 

a)-

e) 

 

12.Introducción 

13.Taladrado 

14.El remachado. 

15.Escariado. 

16.Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo. 

17.Prevención de riesgos laborales. 

Preparación y ajuste de equipos y 

herramientas: 

Taladrado 

El remachado. 

Escariado. 

Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 



 

Unidad de Trabajo Nº 7 

 

U.T. 

Nº7 

Título: 

El roscado y trazado 

Número de horas de la unidad 20 

De las cuales, procedimentales 12 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

3º 

 

 

 

5º 

a), 

b), 

f), 

i) 

a)- 

e) 

 

18.Introducción 

19.El roscado 

20.El trazado 

21.Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo 

22.Prevención de riesgos labo-rales. 

Preparación y ajuste de equipos y 

herramientas: 

El roscado 

El trazado 

Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 8 

 

U.T. 

Nº8 

Título: 

El serrado y limado 

Número de horas de la unidad 15 

De las cuales, procedimentales 10 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

3º 

 

 

 

5º 

a)- 

d), 

h), 

i) 

a)- 

e) 

23.Introducción 

24.El serrado 

25.El limado 

26.Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo 

27.Prevención de riesgos labo-rales. 

Preparación y ajuste de equipos y 

herramientas: 

El serrado 

El limado 

Comprobación y verificación del 

desarrollo del trabajo 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

  



 

Unidad de Trabajo Nº 9 

 

U.T. 

Nº9 

Título: 

Materiales. Clasificación y 

propiedades. 

Número de horas de la unidad 8 

De las cuales, procedimentales 0 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

4º b) 

e) 

 

 

28.Introducción. 

1.Productos férreos. 

2.Aceros. 

3.Clasificación y propiedades 

4.Aleaciones no férreas. 

 

Materiales. 

◦ Productos férreos. 

◦ Aceros. Clasificación y propiedades 

◦ Aleaciones no férreas. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 10 

 

U.T. 

Nº10 

Título: 

Soldadura eléctrica por arco 

Número de horas de la unidad 22 

De las cuales, procedimentales 15 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j), 

z) 

4º 

 

5º 

a)- 

i) 

a)- 

e) 

29.Introducción. 

1.Soldadura de materiales. 

2.Descripción del equipo. 

3.Proceso de trabajo. 

4.Material de protección del soldador. 

5.Prevención de riesgos labo-rales. 

 

Identificación de característica de los 

materiales. 

Preparación de equipo 

Técnicas de soldadura 

Normas de prevención y 

medioambiente. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

  



 

Unidad de Trabajo Nº 11 

 

U.T. 

Nº11 

Título: 

Soldadura blanda 

Número de horas de la unidad 10 

De las cuales, procedimentales 5 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j) 

4º 

 

5º 

a)- 

i) 

a)- 

e) 

30.Introducción. 

1.Soldadura de materiales. 

2.Descripción del equipo. 

3.Proceso de trabajo. 

4.Material de protección del soldador. 

5.Prevención de riesgos labo-rales. 

 

Identificación de característica de los 

materiales. 

Preparación de equipo 

Técnicas de soldadura 

Normas de prevención y 

medioambiente. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

 

 

 

 

Unidad de Trabajo Nº 12 

 

U.T. 

Nº12 

Título: 

Soldadura de plásticos 

Número de horas de la unidad 10 

De las cuales, procedimentales 5 

CP OG RA CE Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

a), 

b),  

k) 

a), 

b), 

j) 

4º 

 

5º 

a)- 

i) 

a)- 

e) 

31.Introducción. 

1.Soldadura de materiales. 

2.Descripción del equipo. 

3.Proceso de trabajo. 

4.Material de protección del soldador. 

5.Prevención de riesgos labo-rales. 

 

Identificación de característica de los 

materiales. 

Preparación de equipo 

Técnicas de soldadura 

Normas de prevención y 

medioambiente. 

CP: Competencias Profesionales. OG: Objetivos Generales. RA: Resultados de Aprendizaje. CE: 

Criterios de Evaluación. En las columnas CP, OG, RA y CE el número o letra se corresponde con 

las tablas anteriores. 

 

  



7.- Materiales y recursos didácticos. 
  

7.1Bibliografía 

 

           Libro de Texto para los alumnos: 

 

Mecanizado y soldadura,  ISBN: 978-84-283-3581-2 Editorial Paraninfo. 

 

Otros materiales de consulta: 

Apuntes y Esquemas del Profesor. 

 

7.2 Recursos didácticos 
 

Internet: Trabajos realizados anteriormente en al plataforma www.ReDTransmave.es 

Presentaciones técnicas de cada unidad didáctica. 

Visualización de vídeos de contenido técnico alusivas al tema. 

 

7.3 Materiales y útiles necesarios 
 

Proyector. 

Pizarra Blanca. 

Ordenador. 

Taller de mecanizado y soldadura. 

 

8.- Metodología. 

 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la 

tiene de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en 

práctica de todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir que se desarrollen los objetivos, 

se trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación. 

 

La metodología indica el modo de llevar a la práctica lo planificado, de realizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 La planificación tal y como está concebida en nuestro Sistema Educativo se va 

especificando en diversos niveles de concreción para adecuarse a cada realidad y poder responder a 

sus necesidades. 

 

1.- El primer nivel de concreción, las grandes líneas de la Metodología, vienen dadas por las 

Leyes Orgánicas y los Reales Decretos que las desarrollan. . 

 

2.- A partir de esos Principios la CEJA determina las Orientaciones Metodológicas para el 

Ciclo Formativo de Profesional Básico de Mantenimiento de Vehículos.   

 

3.- Es cada Departamento didáctico en su Programación de curso el que va a especificar los 

Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas a los Módulos que 

le competen, planteando las líneas de actuación que consideran adecuadas. 

 

4.- Y finalmente, va a ser cada profesor, en la elaboración de las Unidades de Trabajo o 

Programación de Aula, el que va a concretarlas para su grupo-clase, planteando los medios 

didácticos, actividades, recursos, organización espacio-temporal, que va a utilizar en cada 

Unidad de Trabajo. 



 

La práctica docente requiere varios elementos didácticos para poder realizarse de modo adecuado, 

dada su complejidad y su diversidad; de ahí que dentro de la Metodología haya que diferenciar una 

serie de componentes, pues todos ellos son los que constituyen el “cómo” llevaremos a cabo nuestra 

tarea educativa. 

 

Aunque son varios, entre ellos se da una relación, pues unos determinan a otros, en cuanto 

que unos son los que permiten ir concretando a los otros, es decir, indican el modo de realizarse 

más idóneamente, permitiendo así llevarlos a la práctica. Para no presentarlos haciendo una relación 

enumerativa de ellos sino de un modo sistemático, dentro de esta parte vamos a agrupar en cuatro 

bloques los diferentes componentes.  

 

8.1.  Líneas  metodológicas  generales. 

 

 Los Métodos Didácticos concretan las Líneas Metodológicas, pues son el modo concreto 

de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar, es decir, los métodos son uno de los 

medios que van a permitirnos trabajar de acuerdo con las líneas de trabajo marcadas. 

 

Lo que hacemos en esta Programación con respecto a los Métodos es seleccionar los que se 

consideran más idóneos a la especialidad y al curso e indicar los aspectos que se deben tener en 

cuenta al aplicar cada uno de los métodos. Los métodos señalados van a ser utilizados en el 

trabajo con un grupo-clase en cada una de las Unidades de Trabajo. 

 

Existen una diversidad grande de métodos dentro del campo de la didáctica y no se puede 

afirmar que uno o unos de ellos sea el método ideal; el empleo de uno u otro está en función de lo 

que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades que se van a realizar, de los rasgos 

del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del profesor que lo va a aplicar. 

          

8.2.  Metodología del Módulo de Mecanizado y soldadura 

 

           La metodología que se va a emplear para el desarrollo de las unidades didácticas combinará 

la exposición detallada de los diferentes apartados que se recogen en las mimas; con el apoyo del 

libro de texto y materiales audiovisuales (cañón de proyección, Internet.) y la realización de 

prácticas de las unidades didácticas que se plantean. 

 

 El alumno realizará las actividades en el aula y prácticas en el taller, que se plantean en 

grupos de dos, tres o cinco, para lograr la optimización de los recursos y por ser beneficioso el 

intercambio de opiniones e información entre ellos, lo que fomenta el trabajo en equipo. 

 

 Una metodología con la que vengo trabajando desde hace un tiempo, y resulta motivadora, 

es la de Trabajos por proyectos. Consiste en lo siguiente: 

 En primer lugar analizamos las necesidades que presenta este centro educativo, u otro con 

el que se tenga buena relación. 

 En segundo lugar, planificamos qué está a nuestro alcance hacer, para poder cubrir esta 

necesidad. 

 En tercer lugar haremos aquello que hemos planificado. 

 Y finalmente comprobaremos que lo que estamos haciendo está siendo el resultado de lo 

planificado. Si es así, el proyecto se podrá dar por concluido. De lo contrario, si durante la 

comprobación se detecta que algo no va según lo planificado, se rectificará hasta que el resultado 

sea lo que se planificó. 

  

 



 

 Para este curso escolar las propuestas realizadas a los alumnos para alcanzar los objetivos de 

este módulo son: 

 

1.Reparación de las mesas de trabajo de los talleres. 

2.Realizar la adaptación de uno de los paneles del taller para reutilizarlo en panel de limas y 

herramientas de mecanizado básico. 

3.Reacondicionamiento de los carros de trabajo de los talleres. 

4.Realizar la reparación de las estructuras de las maquetas de los motores del taller. 

5.Contactar con los otros departamentos del instituto para realizar trabajos conjuntos, por ejemplo 

con el departamento de Educación física y el de Física y química. 

6.Restauración de vehículos antiguos. 

7.Trabajos coordinados con otros IES de El Ejido 

 

9.-  Evaluación. 

 

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 

al evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se dan en la tarea educativa y de este 

modo podemos actuar sobre ese proceso para regularlo y mejorarlo, constatando que el 

aprendizaje responde a los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje incluidos en 

el Currículo, tomando como referente las competencias profesionales, que nos dicen si los 

alumnos alcanzan los objetivos planteados. 

 

La evaluación debe ser: 

 

a)Evaluación continua: Se trata de ir obteniendo de modo ininterrumpido un conocimiento, 

análisis, valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los momentos del mismo. Este 

carácter de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla en diversos momentos: 

 

- Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: una evaluación inicial aporta un conjunto 

de datos e informaciones que permiten tener un conocimiento sobre la situación en la que 

se encuentra el alumno y detectar sus posibles necesidades educativas. 

 

- Durante el proceso: Evaluación procesual con una función motivadora, es decir, debe 

servir para alentar cuando se va consiguiendo lo planteado y para poder superar y detectar 

una determinada situación de dificultad. 

 

- Al final del proceso: Evaluación sumativa o final con una función de control, Se 

pretende conocer lo que se ha aprendido al final de un tramo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (una unidad de trabajo, un periodo del curso…), los logros obtenidos. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos y a 

las familias, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 

 

a)La evaluación formativa con una función orientadora, es decir,  para introducir las 

modificaciones que, desde la práctica, se vayan estimando convenientes. O lo que es lo mismo, 

permite tomar las decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el 

funcionamiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados. 

  

b)Evaluación criterial. Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como 

referencia los criterios establecidos y  que para el proceso de aprendizaje nos vienen dados en las 

disposiciones curriculares, pues constituyen otro elemento del Currículo. 

 



9.1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 

Los resultados de aprendizaje (RA), 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 y Soldadura. Estos aprendizajes se 

evaluarán atendiendo a los siguientes criterios: 

 

1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las 

características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o elemento que se ha de utilizar en 

el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en la superficie que se ha de 

mecanizar. 

c) Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo y trazado en función al proceso que se ha de 

realizar. 

d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales que hay que utilizar 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y a la 

superficie donde se ha de realizar el proceso. 

f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y conforme a los 

procedimientos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

 

2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los 

requerimientos del proceso que se va a realizar. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a desarrollar. 

b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso. 

c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, avance y tipo 

de herramienta. 

d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de herramienta y 

formato. 

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos, útiles y herramientas. 

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la profesión. 

 

3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las técnicas 

necesarias. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a utilizar, en relación a las 

características del trabajo encargado. 

b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco. 

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la pieza, con la lima adecuada 

y siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando sus parámetros y aplicando 

los procedimientos y técnicas establecidas. 

e) Se han realizado con destreza los procesos de taladrado, seleccionando las herramientas propias a 



cada material y describiendo las características de las mismas. 

f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca 

y manejando las herramientas precisas para roscar taladros y espárragos. 

g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión se 

efectúa según las especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo las órdenes establecidas. 

i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las anomalías detectadas. 

 

4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las 

especificaciones técnicas del proceso. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades. 

b) Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las características del material a 

soldar. 

c) Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, (mecanizado de la 

superficie a soldar, preparación de bordes, entre otras). 

d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos existentes. 

e) Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en función del material a soldar. 

f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, seleccionando los diferentes 

parámetros 

de trabajo e identificando los elementos que las componen. 

g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléctrica por arco voltaico, 

soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin defectos aparentes. 

h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las características prescritas. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los 

procedimientos y técnicas adecuadas. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los materiales a emplear y de 

los 

equipos y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al proceso, de mecanizado o 

soldadura. 

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las normas de seguridad personal y 

medioambiental. 

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferentes actividades, de cada 

proceso. 

e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

 

  



 

9.2. Procedimiento, instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 

        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: 

 

    9.2.1. Procedimiento de evaluación: 
 

a)A lo largo del curso académico se realizarán, para este módulo profesional una evaluación inicial 

y, al menos, dos sesiones de evaluación parcial, además de dos sesiones de evaluación final. 

b)La evaluación inicial se realizará durante el primer mes desde el comienzo de la actividad lectiva 

que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 

que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no conllevará 

calificación numérica. Para ello se considerará el Consejo orientador que se aporta en el expediente 

del alumno. 

c)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; obteniendo calificación positiva en ambos casos. 

d)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. 

e)La calificación final del módulo para el alumnado con evaluación positiva en las dos evaluaciones 

parciales, se obtiene de la media aritmética de las dichas evaluaciones parciales. 

f)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 realizará 

la prueba final del módulo presentándose a las evaluaciones que aún tenga pendientes. La 

calificación final, se obtendrá de la media aritmética de las evaluaciones parciales con calificación 

positiva y la nota obtenida en la prueba final. 

 

    9.2.2. Instrumentos de evaluación: 

 

a)Observación diaria: Participación en clase y las actividades programadas. 

b)Cuaderno del alumno: Realiza los ejercicios diarios especificando todos los procesos de 

resolución y corrige sus resultados si fuese necesario. 

c)Pruebas escritas teórico-prácticas que se realizarán una vez finalizada la exposición teórica de uno 

o varios temas por parte del profesor. 

d)Observación directa en la realización de las prácticas: el trabajo, el orden, la forma de afrontar los 

problemas y el tiempo de ejecución de las mismas. 

e)Ficha o trabajo de forma individual de las prácticas realizadas que deberá entregar en un plazo 

máximo que se indique una vez finalizada la práctica. 

  



9.2.3. Criterios de calificación propios de este módulo: 

 

 

Procedimientos de Evaluación comunes en el Ciclo Formativo de FPB 
 
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 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

Nota importante: 

En el caso de que, por falta de material y/o espacio necesario, no se puedan realizar exámenes 

prácticos para evaluar el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje el porcentaje de 

ponderación de la nota teórica será del 40% que se sumará al 60% de tareas aula relacionadas en el 

módulo. 

 

 

9.3. Garantías de objetividad. 

 

a)Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas. 

b)Los alumnos estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas y las fechas 

de realización de las mismas. 

c)Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno una vez corregidas y puntuadas; 

pudiendo ser comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez vistos los exámenes, éstos 

serán devueltos al profesor que los guardará durante el plazo reglamentario. 

d)Los alumnos tendrán derecho a revisar su examen junto al profesor de forma individual. 

e)Las fichas o trabajos escritos de prácticas serán evaluados y puntuados por el profesor y devueltos 



a los alumnos. 

 

En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida el alumno 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.  

 

9.4.  Autoevaluación 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

El proceso de evaluación no se restringe únicamente a la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno sino que trata también la evaluación del proceso de enseñanza empleado por 

el profesor. Por ello, analizaremos para cada Unidad de Trabajo o Unidad Didáctica aspectos como: 

 Cada actividad propuesta para adecuarla, en su caso. 

 Los recursos utilizados. 

 El binomio profesor-alumno, analizando por qué y en qué momento: 

o Ha existido mayor interés o desinterés, aprovechamiento o desaprovechamiento, y 

participación o aburrimiento. 

o Ha actuado el grupo en una tarea común. 

o Han surgido grupos de trabajo, estrategias, modos de funcionamiento, etc. 

Para ello nos ayudaremos de un test como el expuesto en el anexo III de la programación. 

Además, al finalizar cada uno de los trimestres, pasaremos un test con 20 afirmaciones 

donde los alumnos deberán indicar su mayor o menor conformidad en una escala de 1 a 5. 

Afirmaciones que hacen referencia tanto a la opinión del alumno sobre el papel llevado a cabo por 

el profesor como a la materia aprendida. Un ejemplo de ello se puede ver en el anexo IV. 

Las consecuencias de este análisis nos van a ayudar a evaluar la Programación Didáctica. 

Esta evaluación debe ser continua con el fin de modificar aquellos aspectos que puedan ser 

mejorables. Para ello, se debe hacer una puesta en común de todo el departamento y se estudiarán 

entre otras cosas: 

 Grado de consecución de los objetivos. 

 Adecuación de los contenidos. 

 Temporalización adecuada. 

 Efectividad de la metodología. 

 Los cuestionarios que hemos ido haciendo durante las unidades didácticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III: ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (PROFESOR) 

 
 

Valora de 1 (muy negativo) a 5 (muy positivo): 

 

 ASPECTOS/ Indicadores 1 2 3 4 5 
A PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS CLASES      

1 
Adecuación de objetivos y contenidos a las características del 

alumnado. 

     

2 Ajuste de las actividades      

3 Actividades de refuerzo, desarrollo y ampliación      

4 Recursos y materiales programados      

5 Atención a la diversidad      

6 Inclusión de temas transversales      

7 Observaciones:      

B ACTIVIDAD DOCENTE      

1 Estrategias para la motivación      

2 Conexión con conocimientos previos      

3 
Funcionalidad del aprendizaje y relación con situaciones y problemas 

reales 

     

4 
Empleo de técnicas metodológicas variadas: expositivas, 

investigadora,… 

     

5 Empleo de medios técnicos/audiovisuales      

6 Uso del aula de informática      

7 Empleo del aula-taller      

8 Variedad de las actividades propuestas      

9 Interés educativo de las actividades extraescolares y complementarias      

10 Observaciones:      

C CLIMA DEL AULA Y RELACIONES      

1 Relación afectiva docente/alumno      

2 Clima distendido y de confianza      

3 Interés y orden en el aula      

4 Participación del alumnado      

5 
Uso de técnicas/programas específicos para modificar conductas 

negativas 

     

6 Uso de refuerzos positivos y/o negativos      



7 Atención del docente a las relaciones entre el alumnado      

8 Trabajo colaborativo      

9 Observaciones:      

D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD      

1 Uso diversificado de materiales, espacios, tiempos, agrupamientos…      

2 Empleo de estrategias metodológicas      

3 Eficacia de las ACIs      

4 Observaciones:      

E ACCIÓN TUTORIAL      

1 Coordinación del profesorado en su actuación      

2 Coordinación con especialistas      

3 Relación con las familias y colaboración con estas      

4 Aplicación y cumplimiento de las normas      

5 Reparto de responsabilidades al alumnado      

6 Relaciones alumnos/delegados/representantes      

7 Asamblea/Debate de problemas      

8 Observaciones:      

F EVALUACIÓN      

1 Detección de los conocimientos previos (Evaluación inicial)      

2 Instrumentos de evaluación empleados      

3 Frecuencia de corrección de cuadernos y trabajos del alumnado      

4 Uso inmediato de datos recogidos para ajustar la ayuda al alumnado      

5 Empleo de la autoevaluación del alumnado      

6 Pertinencia de los criterios e indicadores de evaluación empleados      

7 Observaciones:      

G ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO      

1 Participación y compromiso con el plan de formación del centro      

2 Aportaciones a las coordinaciones      

3 Organización y participación en las actividades colectivas      

4 Relaciones entre el profesorado      

5 Siento que me apoyan y valoran mi trabajo      

6 Observaciones:      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV: EVALUACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNOS/AS) 

 
 

Valora de 1 (muy negativo) a 5 (muy positivo): 

 

 Indicadores 1 2 3 4 5 
1 El profesor es puntual      

2 Cumple el horario establecido      

3 Las clases están preparadas      

4 Explica de forma organizada y clara      

5 Desarrolla suficientemente los contenidos      

6 Usa un lenguaje fácil de entender      

7 Conecta los contenidos con la realidad      

8 Fomenta el trabajo en equipo      

9 Contesta a todas las cuestiones      

10 Es cercano a los alumnos      

11 Es respetado en clase      

       

12 Se usan recursos didácticos suficientes      

13 El material es el adecuado      

14 Emplea bastante material extra/ejercicios      

       

15 El tiempo establecido es el correcto      

16 Se hace buen uso del tiempo disponible      

17 No hay tiempo para activ. compl/extraescol      

       

18 Lo estudiado me será útil en un futuro      

19 La materia es de fácil aprendizaje      

20 Me gustaría profundizar más en la materia      

       

21 Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



10.- Requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva 
 

       Para obtener la calificación positiva de este Módulo, el alumno debe alcanzar al menos el 50% 

de cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) que se especifican en el apartado 5 del presente 

documento. 

 

11.- Temas transversales. 
 

En este módulo vamos a desarrollar los siguientes temas transversales: 

 

Educación ambiental: Emisiones de gases a la atmósfera. Problemas derivados del desecho y 

reciclado de productos relacionados con el mundo del automóvil. Gestión de residuos. 

 

Educación para la salud: Respeto y uso de normas de seguridad e higiene en el trabajo y gusto 

por un entorno de trabajo ordenado y limpio. 

 

Educación cívica y moral: Cooperación y trabajo en equipo. Uso racional de los recursos. 

Cuidado de las herramientas e instalaciones comunes. 

 

Educación para la paz: Tolerancia y respeto a los compañeros, Profesores y hacia el trabajo de 

las distintas profesiones. No discriminación entre compañeros de distinta nacionalidad. Ayuda 

mutua. 

 

12.- Atención a la diversidad. 

 

Aunque todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas para desarrollar 

adecuadamente sus posibilidades y llegar a ser miembros integrados en nuestro entorno 

sociocultural, es cierto que hay alumnos que necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento 

dado o para algún determinado aspecto, como es el caso de los que tienen dificultad ante una 

actividad concreta, han faltado unos días a clase, etc. o los que aprenden algo con más facilidad. A 

estos se dirigen las actividades de refuerzo y las de ampliación respectivamente. 

 

 Las medidas de atención a la diversidad que el alumnado matriculado el presente curso 

requiere, está enmarcado en el siguiente tipo: 

  

Alumnado inmigrante de diferentes procedencias y lengua no vehicular   

 

El objetivo primordial con el alumnado inmigrante debe ser la normalización, la 

incorporación al currículum por edad lo antes posible, sin que necesite de apoyos. Nos encontramos 

con que la situación de partida no es homogénea: las necesidades de aprendizaje del alumnado 

varían según los conocimientos lingüísticos previos de español y sus niveles de conocimientos, 

destrezas, estrategias de aprendizaje, actitudes y de su escolarización anterior. 

 

a)El alumnado inmigrante de este ciclo formativo presenta un nivel aceptable de español que le 

permitiría comprender todo lo explicado. A continuación, mostramos las distintas situaciones y las 

actuaciones aplicables si algún alumno no comprendiera lo explicado. Las actuaciones a seguir por 

parte del docente son: 

 

Adaptar el ritmo del discurso. Es bueno hablar a una velocidad un poco inferior a la habitual.  

Completar el mensaje con el lenguaje gestual, gráficos, y fotografías o dibujos. 

Repetir el mensaje, siempre que se considere necesario, con el máximo de naturalidad. 

Hacer pausas. Las pausas dan más tiempo para procesar lo que ha dicho el docente y, por lo tanto, 



facilitan la comprensión. 

Tener cuidado con la pronunciación. Utilizar una articulación clara y un estilo estándar y vocalizar 

bien teniendo cuidado con la pronunciación de finales de palabras y frases. 

Simplificar el vocabulario. Sustituir palabras complejas por otras más simples, más frecuentes y 

próximas al entorno del alumno. 

Simplificar la gramática. En un momento inicial, es bueno simplificar la estructura gramatical de 

las oraciones. 

Modificar el discurso. Para hacerse entender, es aconsejable que el docente conteste sus propias 

preguntas repitiendo la formulación. 

 

13. Actividades  complementarias y extraescolares. 

 

Es algo reconocido la contribución de las actividades complementarias y extraescolares para lograr 

una formación plena de los alumnos. Este tipo de actividades permite una mayor participación del 

alumnado en la gestión, organización y realización de las mismas, potenciando la implicación de 

estos y desarrollando valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el 

respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades. 

 

Por todo ello, a estas actividades le damos en nuestro módulo un papel importante, considerándolas 

necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programar y realizar según lo recogido en el 

Proyecto Educativo del Centro. Conviene diferenciar estos dos tipos de actividades, para que no 

haya lugar a errores de interpretación: 

 

 - Se consideran actividades complementarias las organizadas normalmente durante el 

horario escolar, dentro o fuera del Centro, como complemento a las propias clases, es decir, que 

refuerzan y completan los contenidos de las distintas materias curriculares del curso 

correspondiente, pero que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio o recursos que utilizan. El departamento considera que es un requisito necesario 

para trabajar los contenidos marcados en la programación. Son de obligado cumplimiento para el 

profesorado y el alumnado y normalmente son propuestas por el Departamento de Coordinación 

Didáctica e incluidas en las programaciones. 

 

Durante el presente curso se programan un ciclo de conferencias técnicas como actividades 

complementarias  que se desarrollan preferentemente durante la semana cultural del IES Murgi  a 

celebrar en la última semana del mes de febrero, aunque también podrán desarrollarse a lo largo del 

curso en función de la disponibilidad del salón de actos y de los ponentes. Dichas conferencias 

serán  impartidas por empresas del sector automovilístico que se desplazan hasta nuestro centro para 

tratar los temas más novedosos y de actualidad en el automóvil.  

 

 

 

 

 

 

 Temas a tratar en las conferencias en el presente cursos: 

 

-Conferencia técnica sobre últimas innovaciones en el automóvil. 

-Conferencia ITV.( ultimas normativa sobre contaminación. 

 

-Conferencia sobre riesgos laborales. 

 

 



-  Se consideran actividades extraescolares las que se realizan normalmente fuera del horario 

escolar, dentro o fuera del centro, que  desarrollen aspectos no incluidos en los currículos y que van  

encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte técnico/profesional y cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del ocio y tiempo libre. Son voluntarias para el 

profesorado y para el alumnado y deben ser aprobadas por el Consejo Escolar. 

 

Como actividades extraescolares está previsto realizar unas visitas técnicas , al circuito de pruebas 

de Tabernas, Fabrica de faros de Martos, Fabrica de Hidráulica Transmisevilla. Dichas visitas están 

dirigida para los alumnos que el departamento determine de los ciclos de EVA y FPB. Los alumnos 

irán acompañados como mínimo por dos profesores del departamento. 
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