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1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITRERIOS DE EVALUACIÓN:
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 herramientas 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.

2.-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.

3.-METODOLOGÍA:
●

Todo el proceso de enseñanza, estará basado en el principio de nuestro sistema educativo, que dice:
"La educación, será permanente, proporcionando una formación amplia, general y versátil, así como
una base firme sobre la que asentar futuras adaptaciones, tanto en sistemas, como de actividad laboral
y técnica."
● Al inicio del curso escolar, se le dará a conocer al grupo de alumnos al que se le va a impartir el
módulo el contenido de la programación del módulo y criterios de evaluación.
● Al inicio de curso se comprobará el acceso de todos los alumnos a la Plataforma Moodle mediante su
clave iPasen, con el objetivo de garantizar el correcto seguimiento del curso en caso de
confinamiento individual o grupal.
● Se realizará una evaluación inicial, en la cual se recoja de una forma genérica, la base específica que
estos alumnos tienen sobre el módulo, así como los aprendizajes no adquiridos en primer curso
debido a la incidencia del COVID-19.
● La metodología que se seguirá, irá encaminada a que el alumno asimile lo mejor posible los
conocimientos que le permitan desarrollar las capacidades terminales descritas anteriormente.
● Las explicaciones deben hacerse con claridad y sencillez, utilizando terminología y expresiones que
luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional.
● Teniendo en cuenta que en la práctica profesional se realiza una actividad en la que muchas veces se
trabaja en equipo, habrá que adiestrar a los alumnos tanto en el trabajo individual como en el trabajo
en grupo.
● En previsión de un posible confinamiento individual o grupal, se usará de forma habitual la
plataforma Moodle, de forma que llegado el caso la transición sea lo más suave posible. Además se

usarán videoconferencias (al menos el 50% de las horas de clase previstas en el horario del módulo),
Drive de Google, correo electrónico (domingo.fernandez@iesmurgi.org) y cualquier otro medio
telemático de enseñanza que pueda ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

* Materiales y recursos didácticos:

Bibliografía:
● Apuntes y documentación proporcionada por el profesor.
Materiales didácticos:
● Cañón Electrónico, proyectado sobre pizarra. Esto nos permite escribir sobre lo proyectado.
● Pizarra para rotulador
● Ordenadores con acceso a Internet.
● Reproductor de vídeo.
● Software específico.
● Material propio del taller..
Recursos didácticos:
● La plataforma Moodle Centros.
● Drive y Correo electrónico (domingo.fernandez@iesmurgi.org)
● Video conferencias mediante Moodle o Meet
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES A LA FP

5.-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos
Técnicas
de
evaluación
Niveles

Técnicas basadas en la observación
Técnicas orales
Técnicas escritas
Técnicas basadas en ejecución practica
Nº de registros por alumno
Criterios de calificación
100%

*FPB

☒ Trabajo del alumno
☐Tareas en casa
☐Corrección de tareas
15 %
☒ 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
15%
☒Prácticas en aula o taller
☒ Individual
☐Grupo
☐Porfolio
70%
☒Exámenes
☒ Escritos
☐Prácticos
☐Orales

☒ Al menos uno por UT
☐Al menos uno por
trimestre.
☒ Tantos como sea
posible
(Marcar
mínimo)

uno

como

Instrumentos de recogida

☒Cuaderno
del
Profesor. (En papel o
digital)
☐Agenda, Anecdotario,
diario.
En caso de confinamiento, las prácticas en taller, serán sustituidas por resolución de casos prácticos
o desarrollo de documentación asociada a proyectos o instalaciones.
Instrumentos de evaluación:
La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas:
1. Se realizará dos exámenes de Evaluación.
2. Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en tiempo y forma, según las
especificaciones proporcionadas por el profesor.
3. Se podrán realizar exámenes sin previo aviso.
4. La nota final vendrá dada por la aplicación del cuadro anterior, siempre que las dos partes estén aprobadas.
5. Se realiza un examen de recuperación por evaluación, si la nota es inferior a cinco, se pasara a la evaluación
final.
En caso de confinamiento individual o grupal, las pruebas escritas se realzarán mediante cuestionarios de Moodle y
las pruebas orales mediante videoconferencia.
Además de las pruebas de evaluación y examen final. Para la evaluación del alumno usaremos las siguientes
herramientas:
● Pruebas escritas u orales, realizadas sin previo aviso.
● Recogida y corrección de los informes o trabajos realizados por los alumnos en las clases prácticas.
● Recogida de trabajos y problemas propuestos para casa.
● Observación y seguimiento del trabajo individual de cada alumno, a través preguntas durante el desarrollo de
las clases. Para intentar que no quede nadie por debajo del nivel medio de clase.

* Garantías de objetividad:
-

-

Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: Los alumnos/as estarán en todo
momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada
una de sus preguntas.
Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas y puntuadas
pudiendo ser comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez vistos los exámenes estos serán
devueltos al profesor/a que los guardara durante el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán derecho
a revisar su examen junto al profesor/a de forma individual.

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 recogidos en la programación del módulo y que
se especifican al principio del presente documento.

El profesor:
Domingo Fernández Ortega.

