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1.-INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales para España y compatible en Europa. Estas 
cualificaciones son los elementos base a partir de los cuales la Administraciones 
educativas y la laboral, en el ámbito de sus competencias, determinarán las ofertas de 
formación profesional que les son propias, a saber: títulos y certificados de 
profesionalidad. Adecuando la demanda del empleo con lo desarrollado en la educación. 
 

Basándose en este catálogo y concretamente en las cualificaciones profesionales 
referentes al título de Técnico en Mecanizado, el ministerio de educación y ciencias, 
desarrolla el Real Decreto 1398/2007 de 29 de Octubre que establece las 
enseñanzas mínimas correspondientes al título de F .P. de Técnico en Mecanizado, 
esto supone un 55% del desarrollo curricular del título (mínimo común para 
todas las comunidades autónomas). En nuestra comunidad autónoma se publica 
la Orden de 9 de Octubre 2008, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes al título de F.P. de Técnico en Mecanizado en Andalucía. 
(Sumándole el 45% de horas o contenido) 

 
En el diseño curricular de estas enseñanzas, queda establecida la agrupación de 

materias en Módulos Profesionales, que para el presente Ciclo Formativo se fija en número 
de 10. 

El presente documento, tiene por objeto, definir el diseño curricular del Módulo 

Profesional 3, denominado “Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y 

conformado y por procesos especiales”. Módulo profesional asociado a unidades de 

competencia. 
 
La duración de las enseñanzas para este Ciclo Formativo se establece en el Real 

Decreto apuntado con anterioridad, en dos cursos académicos (equivalente a 5 trimestres 
en centro educativos). Durante el segundo curso, se van a desarrollar las materias 
correspondientes al módulo 3, con una duración aproximada de 231 horas anuales para el 
desarrollo de contenidos y un horario semanal de 11 horas. Esto representa el 22 % del 
total de la carga horaria establecida para todo el segundo curso, el 36% de la parte del 
curso impartido en el centro educativo y el 11,5 % entre primero y segundo del 
mencionado Ciclo Formativo, que consta de la totalidad de 2000 horas. 

 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
Esta programación se ha ideado para desarrollarla en un instituto ubicado en una gran 
población con un tejido productivo importante, cercana a la capital de la provincia y 
perfectamente comunicada con ella. 
El grupo al que va destinado esta programación es heterogéneo. Son 11 alumnos 
matriculados en segundo curso. 
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2.- OBJETIVOS. 
 
2.1- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
En el título de Técnico en Mecanizado, los objetivos generales de las enseñanzas 
correspondientes al mismo son: 
a) Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones 
técnicas y caracterizando cada una de las fases para establecer el proceso más adecuado. 
b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar 
máquinas y equipos de mecanizado. 
c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y 
manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para 
programar máquinas y sistemas. 
d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa 
para obtener elementos mecánicos. 
e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de los 
mismos con las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medición. 
f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con las 
especificaciones técnicas para verificar su conformidad. 
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su 
importancia para asegurar su funcionalidad. 
h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su 
actividad profesional. 
i) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
k) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
l) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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2.2-APORTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO A LOS OBJETIVOS GENERALES DEL 
CICLO 
 

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de 
mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, 
programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto obtenido, 
cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 
 
Competencias 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales y 
personales: 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título desarrolladas en esta 
programación son las que se relacionan a continuación: 
a) Determinar procesos de mecanizado partiendo de la información técnica incluida en los 
planos, normas de fabricación y catálogos. 
b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y 
aplicando los procedimientos establecidos. 
d) Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para 
obtener elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de 
fabricación. 
e) Verificar productos mecanizados, operando los instrumentos de medida y utilizando 
procedimientos definidos. 
f) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado, de 
acuerdo con la ficha de mantenimiento. 
g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan y tomando decisiones de forma responsable. 
h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de mecanizado. 
i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
j) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 
2.3- Contribución del módulo a alcanzar los objetivos generales: 
 
b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar 
máquinas y equipos de mecanizado. 
d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa 
para obtener elementos mecánicos. 
e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de los 
mismos con las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medición. 
f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con las 
especificaciones técnicas para verificar su conformidad. 
g) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su 
importancia para asegurar su funcionalidad. 
h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y 
describiendo las acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su 
actividad profesional. 
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i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 
2.4- Contribución del módulo a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales: 
 
b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y 
aplicando los procedimientos establecidos. 
d) Operar máquinas herramientas de arranque de viruta, de conformado y especiales para 
obtener elementos mecánicos, de acuerdo con las especificaciones definidas en planos de 
fabricación. 
e) Verificar productos mecanizados, operando los instrumentos de medida y utilizando 
procedimientos definidos. 
f) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de mecanizado, de 
acuerdo con la ficha de mantenimiento. 
g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan y tomando decisiones de forma responsable. 
h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de mecanizado. 
 
2.5.-Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Estas actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
– La identificación de las fases previas a la ejecución del mecanizado, analizando los 
sistemas de sujeción en función del tipo de piezas y mecanizado, así como analizando y 
aplicando las técnicas involucradas en su montaje. 
– La organización y secuenciación de las actividades de trabajo a realizar a partir del 
análisis de la hoja de procesos. 
– La ejecución de operaciones de mecanizado de productos mecánicos, analizando el 
proceso que se quiere realizar y la calidad del producto que se desea obtener y en las que 
deben observarse actuaciones relativas a: 
a) – La aplicación de las medidas de seguridad y utilización de los equipos de protección 
individual en la ejecución operativa. 
b) – La aplicación de criterios de calidad en cada fase del proceso. 
c) – La aplicación de la normativa de protección ambiental relacionada con los residuos, 
aspectos contaminantes y tratamiento de los mismos. 
d) – La detección de fallos o desajustes en la ejecución de las fases del proceso mediante la 
verificación y valoración del producto obtenido y reparación de útiles cuando proceda. 
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3.- REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO. 

La Relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
En este módulo se desarrolla una cualificación profesional completa como es: Mecanizado 
por abrasión, electroerosión y procedimientos especiales FME033_2. (R. D. 295/2004, de 
20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 
UC0092_2: Determinar los procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión y 
procedimientos especiales. 
UC0093_2: Preparar máquinas y sistemas para proceder al mecanizado por abrasión, 
electroerosión y procedimientos especiales. 
UC0094_2: Mecanizar los productos por abrasión, electroerosión y procedimientos 
especiales. 
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4.-RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado analizando la hoja de procesos y 
elaborando la documentación necesaria. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en 
función de las características del proceso a realizar. 
b) Se han identificado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 
c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 
d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 
e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 
f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 
g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 
 
2. Prepara máquinas de abrasión, electroerosión y especiales, así como de corte y 
conformado de chapa, equipos, utillajes y herramientas, seleccionando los útiles y 
aplicando las técnicas o procedimientos requeridos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito estas máquinas y sistemas de fabricación, así como los útiles y 
accesorios. 
b) Se han descrito las funciones de máquinas y sistemas de fabricación, así como los útiles 
y accesorios. 
c) Se ha realizado el croquis de los utillajes especiales necesarios para la sujeción de piezas 
y herramientas. 
d) Se han seleccionado las herramientas o los utillajes en función de las características de 
la operación. 
e) Se han montado las herramientas, útiles y accesorios de las máquinas para los sistemas 
de mecanizado. 
f) Se ha montado la pieza sobre el utillaje, centrándola y alineándola con la precisión 
exigida y aplicando la normativa de seguridad. 
g) Se han introducido los parámetros del proceso de mecanizado en la máquina. 
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
i) Se ha actuado con rapidez en situaciones problemáticas. 
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49 
3. Reajusta útiles de corte y conformado de chapa, relacionando sus acabados con las 
características del producto que se desea obtener. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito las máquinas y herramientas para el reajuste de útiles de corte y 
conformado. 
b) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
c) Se han descrito los defectos más comunes en el procesado de chapa y las causas que los 
provocan. 
d) Se han identificado las operaciones de acabado requeridas para corregir los defectos 
dimensionales, o de forma, del útil de corte o conformado. 
e) Se han realizado las operaciones de acabado de acuerdo con las características del 
producto final. 
f) Se han corregido los defectos dimensionales, o de forma, del útil de corte, o conformado, 
aplicando las técnicas operativas de acabado. 
g) Se han descrito los procedimientos utilizados en el ajuste de los útiles de corte y 
conformado. 
h) Se han ajustado los útiles de corte en función de los defectos del producto. 
i) Se ha demostrado autonomía en la resolución de pequeñas contingencias. 
 
4. Opera máquinas herramientas de abrasión, electroerosión y especiales, así como 
máquinas herramientas de corte y conformado de chapa, relacionando su funcionamiento 
con las condiciones del proceso y las características del producto final. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito los modos característicos de obtener formas por procesos de abrasión, 
electroerosión, corte/conformado y especiales y sus distintos niveles de integración de 
máquinas-herramientas. 
b) Se han introducido en la máquina los parámetros del proceso a partir de la 
documentación técnica. 
c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso. 
d) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
e) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado. 
f) Se han discriminado si las deficiencias son debidas a las herramientas, condiciones y 
parámetros de corte, máquinas o al material. 
g) Se han relacionado los errores más frecuentes de la forma final en las piezas 
mecanizadas con los defectos de amarre y alineación. 
h) Se han corregido las desviaciones del proceso actuando sobre la máquina o 
herramienta. 
i) Se ha obtenido la pieza mecanizada definida en el proceso. 
j) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 
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5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas y su utillaje 
relacionándolo con su funcionalidad. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, 
máquinas y equipos. 
b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar. 
c) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los 
tiempos establecidos. 
d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes. 
e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
f) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el 
procedimiento. 
g) Se han registrado los controles y revisiones efectuados para asegurar la trazabilidad de 
las operaciones de mantenimiento. 
 
6. 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 y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de abrasión, electroerosión, corte y conformado. 
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, paros de 
emergencia,...) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección 
ocular, indumentaria,...) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado. 
d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 
e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de mecanizado. 
f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
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5.- ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

La programación realizada, está estructurada en Unidades didácticas con una 
determinada secuencia, donde se integran y desarrollan al mismo tiempo distintos 
contenidos, tratando que no sean compartimentos estancos entre ellos, que puedan 
condicionar el proceso de aprendizaje. Por ello, el programa de contenidos se ha elaborado 
atendiendo a la distinción de conceptos, procedimientos y actitudes para cada uno de los 
bloques especificados en el currículo oficial. 

La selección y organización de los mismos se ha hecho teniendo en cuenta aspectos 
específicos de la materia, tanto en su vertiente de conocimientos como de desarrollo de 
capacidades, y de adecuación al momento evolutivo del alumnado. 
En cuanto a la secuenciación, se han tenido en cuenta ciertos parámetros relacionados con 
los procedimientos: 
 Conocimientos previos: conviene tener en cuenta que los aprendizajes suelen ser 
desiguales, de ahí que estemos atentos a esa diversidad que se produce en el aula para 
proporcionar la ayuda pedagógica adecuada. 
  Tipo de comprensión: global (especial atención hacia las partes de carácter “más bien 
teórico” de todos los módulos) o bien de información específica pedida de antemano 
(trabajara en casa, buscando información en sus libros y en blog de la asignatura que 
frecuentan cada alumno, para su consulta o descarga, de tal manera que el alumno no 
necesita memorizar mucha información sino, reconocer y seleccionar los elementos 
pertinentes. 
 

La programación de contenidos del módulo que se adjunta, especifica el modo en el 
que se organizan y se distribuyen los contenidos a lo largo del curso. 

Los contenidos se distribuyen en 7 bloques de contenidos. Las prácticas a realizar 
y la teoría asociadas a ellas (seis en cada una de las dos evaluaciones) estarán ubicadas en 
uno de estos bloques o en varios. 

Los bloques de contenidos son: 
 

B.C 01.- CILINDRADO EXCÉNTRICO. 
B.C 02.- AJUSTES. 
B.C 03.- DIVISIÓN CIRCULAR. 
B.C 04.- TALLADO DE ENGRANAJES. 
B.C 05.- TALLADO HELICOIDAL. 
B.C 06.- ROSCAS II (otros sistemas de roscas). 
B.C 07.- RECTIFICADOS. 
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Contenidos básicos: 
 
1º  Organización del trabajo: 

 
a) – Interpretación del proceso. 

• Vocabulario técnico empleado en estos procesos de fabricación. 
• Simbología: símbolos, códigos y abreviaturas, normalizados y no normalizados. 

 
b) – Planificación de las tareas. 

• Análisis del trabajo. Características de la pieza, medios disponibles, cantidad de piezas a 
fabricar, superficies a mecanizar. 
• Calidad, normativas y catálogos. Precisión de las dimensiones, calidad superficial y 
controles de fabricación. 
• Medidas de prevención y de tratamientos de residuos. 
• Defensas o resguardos, enclavamientos, sistemas de seguridad activos o pasivos en las 
máquinas. 
• Protecciones personales. 
• Recogida y tratamiento selectivo de los residuos generados en el proceso. 

 
c) – Distribución de cargas de trabajo. 

• Relación del proceso con los medios y máquinas. 
• Elaboración de la ficha de fabricación, hoja de instrucciones y la hoja de ruta. 
 
2º Preparación de máquinas de mecanizado por abrasión, electroerosión y conformado de 
chapa: 
 

a) – Máquinas de abrasión, de corte y de conformado. Principios de trabajo. 
• Definición y clasificación. 
• Herramientas de corte y conformado. Clasificación, aplicación. 
• Utillaje y accesorios de montaje y fijación. 

 
b) – Elementos y mandos de las máquinas. 

• Órganos de máquinas. 
• Elementos de máquinas. 
• Cadena cinemática de las máquinas. 

 
c) – Elaboración de plantillas. 

• Confección de modelos y utillajes a fabricar. 
 
d) – Preparación de máquinas. 

• Selección de herramientas y utillaje en función del elemento a fabricar. 
• Montaje y reglaje de utillajes. 
• Trazado y marcado de piezas. Finalidad, clases, planos de referencia, normas prácticas en 
el trazado al aire. 
• Montaje de piezas, herramientas, utillajes y accesorios de mecanizado. Técnicas 
aplicables y ajuste. 
• Regulación de parámetros del proceso. 
• Orden y método en la realización de las tareas. 

 
e) – El valor de un trabajo responsable. 
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3º Reajuste de los útiles de corte y conformado: 
 
a) – Máquinas y herramientas para el ajuste de útiles de corte y conformado. 

 
b) – Verificación de piezas, útiles de corte y conformado. 

 
c) – Defectos en el procesado de chapas y perfiles y modos de corregirlos. 

• Clasificación, descripción y determinación de defectos más usuales. 
• Operaciones de acabado. 
• Técnicas correctoras y su verificación. 
• Ajuste de útiles de procesado de chapa. 

 
d) – Orden y método en la realización de las tareas. 
 

4º Rectificado, electroerosión, corte y conformado de productos mecánicos: 
 
a) – Corte y conformado. 

• Puesta en marcha de equipos de corte y conformado. Introducción o ajuste de 
parámetros. 
• Operaciones de corte y conformado. 
• Verificación de los productos, controles a pie de máquina, final de fase y final. Medidas 
correctoras a adoptar. 

 
b) – Mecanizado con abrasivos. 

• Muelas abrasivas. 
• Puesta en marcha de equipos de mecanizado por abrasión. Introducción o ajuste de 
parámetros. 
• Operaciones de rectificado. 
• Verificación de los productos, controles a pie de máquina, final de fase y final. Medidas 
correctoras a adoptar. 

 
c) – Mecanizado por electroerosión: por penetración y corte. 

• Puesta en marcha de equipos de mecanizado por electroerosión. Introducción o ajuste de 
parámetros. 
• Operaciones de electroerosión por penetración y corte. 
• Verificación de los productos, controles a pie de máquina, final de fase y final. Medidas 
correctoras a adoptar. 

 
d) – Mecanizados especiales. 
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5º Mantenimiento de máquinas de abrasión, electroerosión y procedimientos especiales: 
 

a) – Planificación de la actividad. 
• Definición de mantenimiento, tipos. 
• SMP Sistema de mantenimiento programado. 
• Plan de mantenimiento y documentos de registro. 
• Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 

 
b) – Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos. 

 
c) – Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 

 
d) – Registro de la información. 

• Historial de máquinas y equipos. Recopilación y procesado de datos. 
 

6º Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

a) – Identificación de riesgos. 
 

b) – Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado por 
abrasión, electroerosión, y corte y conformado. 
• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de corte y conformado. 
• Equipos de protección individual. 
• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 
c) – Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Aplicación a los utillajes, herramientas o máquinas de fabricación por abrasión, 
electroerosión, corte y conformado. 

 
d) – Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

• Aplicación a residuos o contaminantes generados por los utillajes, herramientas o 
máquinas de fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado. 
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6.- TEMPORIZACIÓN. 
Para el módulo que nos ocupa “Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y 
conformado y por procesos especiales”, se establece por ley una carga lectiva de 11 horas 
semanales. De tal modo, que se ha previsto, de forma aproximada, una duración de 231 
horas por curso académico, repartidas en 21 semanas. 
Se ha considerado incluido en este cómputo, el tiempo necesario para realizar las pruebas 
para valorar de forma conveniente la capacitación del alumnado, así como, el grado de 
consecución de cada uno de los objetivos propuestos. 
 
El reparto de tiempo atiende a la siguiente tabla. 

 
Primera Evaluación 

Semanas Secciones Horas Taller Horas Teoría Horas Exámenes 
14 36 108 26 4 

 
 

Segunda Evaluación 
Semanas Secciones Horas Taller Horas Teoría Horas Exámenes 

11 33 99 21 4 
 
 

7.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Este módulo profesional se distribuye en bloques temáticos de carácter teórico-

práctico, donde ha de combinarse la adquisición de conocimientos, con las habilidades 

de manipulación, construcción y montaje de elementos tecnológicos. Por ello, debemos 

conseguir que ciertos desarrollos teóricos se realicen en el mismo entorno educativo que 

los prácticos, con el fin de ir alternando unos y otros. 

 
En la medida de lo posible, debemos de acercar al alumno a los hábitos y 

comportamientos del mundo industrial, organizando las tareas de perfil más práctico 
como si el aula de aprendizaje fuese un centro productivo más del sector industrial en el 
que nos movemos. 

 
La necesidad de mejorar los procesos de enseñanza pasa por suscitar la motivación 

del alumno, de tal modo que los materiales y recursos didácticos utilizados en esta 
comunicación sean igualmente motivadores. 

 
Para ello, la metodología empleada ha de ser: 
 
 Expositiva. El profesor ha de profundizar en los distintos temas propuestos, analizando 
métodos y corrigiendo defectos a medida que se fuesen produciendo, haciendo especial 
hincapié en las normas de seguridad de cada uno de los puestos de trabajo. 
 
 Activa y participativa. Será el propio alumno, a través de un proceso de reflexión y 
búsqueda, el que irá descubriendo los contenidos de la materia. Para facilitar un 
aprendizaje significativo, es conveniente que el mismo, sea protagonista de su propio 
aprendizaje, implicándose de forma activa en todo el proceso. El alumnado aprenderá 
haciendo y descubriendo. 
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 Motivadora. Es conveniente promover la participación, favorecer el debate para 
conseguir que el alumno construya sus propios criterios y además, sea capaz de 
expresarlos. En definitiva, se persigue que adquieran seguridad y confianza en sí mismo, lo 
que le puede permitir entre otras cosas, el tomar decisiones, asumir responsabilidades, y 
adquirir hábitos y predisposiciones en el trabajo. 
 
 Socializadora. Se debe potenciar la labor de trabajo en grupo, relacionando a cada 
alumno con sus compañeros, de manera que puedan compartir los conocimientos y 
progresos individuales, estimulando de este modo la participación a la vez que se ayuda a 
incrementar la motivación. 
 
 Atención a la diversidad. Se ha incluido en la metodología, el uso de herramientas 
adecuadas, que atiendan y consideren, los temas Transversales y la Educación en Valores. 

 
En el empleo de estas herramientas, se puede proceder de la siguiente manera: 
 

 Introducción general de la práctica correspondiente con intenciones motivadoras, 
planteando un proceso y abriendo un debate. 

 Explicación de la práctica cuando forma un conjunto, mostrando los conceptos 
fundamentales. Es muy útil ofrecer en cada práctica a los alumnos esquemas o sinopsis 
gráficas que además de facilitar la comprensión sirven como guía de estudio y 
realización, si bien, en ocasiones, es conveniente que dicho esquema sea realizado por 
los propios alumnos al finalizar el planteamiento de la esta. 

 Lectura y exposición de textos de apoyo con preguntas pertinentes para facilitar su 
comprensión. 

 Planteamiento por parte del profesor, de actividades que permitan comprobar el 
grado de comprensión, alcanzado por los alumnos, sobre los contenidos desarrollados 
en cada práctica. 

 Libertad para preguntar e intervenir en el taller dentro de las normas de respeto 
mutuo. 

 Debates sobre cuestiones concretas referentes a las prácticas, para que el alumnado 

expresen sus opiniones sobre las mismas. 

 
8.- RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para conseguir todo esto, el profesor ha de utilizar como elementos de apoyo las 

disponibilidades del Departamento: 

 

Material escrito y recursos bibliográficos: Bibliografía de consulta, apuntes que tomaran los 
alumnos de las explicaciones del profesor, fotocopias que suministrara el profesor y la 
pizarra como elemento de apoyo de las exposiciones del profesor. 
 
Material audiovisual: Un cañón para proyectar documentos varios, que aclaren los 
conceptos impartidos por el profesor, videos sobre herramientas, procesos de mecanizado 
y utillajes, ordenadores para multimedia. 
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Materiales industriales: Catálogos de máquinas y equipos auxiliares empleados en las 
máquinas herramientas, piezas industriales objeto de mecanizado, donde el propio 
alumnado realice sus experiencias y adquiera el suficiente desarrollo de capacidades, etc. 
 

Además contamos con un aula Taller específica que está dotada de: 
 

Tornos. 
Fresadoras. 
Rectificadora Plana Frontal. 
Rectificadora Plana Tangencial. 
Rectificadoras Cilíndricas. 
Taladradoras de columna. 
Bancos de Trabajo. 
 

9.- ORGANIZACIÓN EN EL AULA. 
 

Las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje conllevan unas determinadas formas 
de organización del trabajo en el aula: 
 
 Trabajo individual. Facilita la reflexión, las tareas de detalle y la evaluación 

individualizada. 
 

 Trabajo en grupo. Aunque no hay trabajo grupal como tal, por razones de movimiento 
de material y utillaje de gran peso, los alumnos deben colaborar para contados 
trabajos, realizándolo con menor esfuerzo y mayor seguridad. 
 

 Trabajo de coordinación. Deben sincronizar el tránsito entre máquinas según 
disponibilidad, para un mayor rendimiento y aprovechamiento de los recursos 
colectivos. 
 
10.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

Según Orden 26 de julio de 1995 (BOJA de 12 agosto de 1995) 
 
10.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación del alumno se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje 
(como expresión de los logros que deben ser alcanzados), los objetivos del módulo y 
criterios de evaluación establecidos. 

Se atenderá también al grado de madurez del alumno. 
La evaluación inicial de conceptos anteriormente adquiridos, no ha sido necesaria 

ya que este mismo grupo le impartí clase durante el curso pasado veinte horas 

semanales, por lo que ya conozco las facultades y limitaciones de cada uno de ellos. 

Ningún alumno tiene el módulo pendiente del curso pasado. Dos alumnos no cursaron 

el módulo 4 (prácticas en el taller mecánico) el curso pasado por tenerlo aprobado del 

anterior, esto puede suponer un problema en su marcha, por diferentes razones.  

Durante el curso se van realizando las distintas evaluaciones formativas del 

propio proceso de enseñanza aprendizaje, lo que me permite poder realizar un análisis 

de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias más adecuadas 

para el desarrollo de los resultados de aprendizaje propuestas en el módulo profesional. 
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Por último se realiza una evaluación final, que es la valoración de los resultados 

de aprendizaje al finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como 

referencias los criterios de evaluación y las competencias para dicho periodo. 

Al final de cada evaluación, realizo un seguimiento de la programación, 

corrección y aplicación de mejoras en caso necesario. 
 
La evaluación no sólo se centrará en la consecución de conocimientos (conceptos), 

sino que atenderá a la adquisición de procedimientos y al desarrollo de actitudes, del 
alumnado. 

La evaluación será continua (no se limita a determinados momentos concretos, 
sino que abarca todo el proceso educativo), de forma que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje puede ir ajustándose a las necesidades de los alumnos con objeto de controlar 
la superación de objetivos y permitir, si fuera necesaria, la reorientación del proceso y 
ayuda al alumnado a dirigir sus esfuerzos, y se basará en:  
 
a) La observación sistemática y continuada en el aula por el profesorado, en cuanto a la 
asistencia y participación en clase, a través de la cual será posible evaluar las actitudes que 
el alumno va adquiriendo, así como su participación en el aula (grado de participación en 
la discusión de problemas en grupo, esfuerzo e interés, comportamiento, etc..). 
 

Con más de un 25% de faltas de asistencia a clase, se considera que no se dispone 
de criterios suficientes para realizar una valoración objetiva del proceso de evaluación 
continua, por lo que se habilitarán mecanismos de control extraordinarios y que serán 
objeto de estudio en otros apartados de esta programación. 
 
b) Pruebas escritas, que será de carácter individual, y versarán sobre los contenidos del 
programa y de todos aquellos temas, que por su especial interés, hayan reforzado el 
curriculum expuesto y se hubiesen desarrollado en clase. 

c) Realización de ejercicios prácticos, con base en los contenidos del programa y de todos 
aquellos temas, que por su especial interés, refuercen el curriculum expuesto y se 
hubiesen desarrollado en clase. 
  



                                                                                                                                  
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

18 
 

10.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Además de indicar los criterios y actividades que pueden servir para evaluar el 
adecuado desarrollo del proceso académico, señalo aquí los INSTRUMIENTOS DE 
EVALUACIÓN que se tendrán en cuenta y que detallaremos a continuación: 

En la ficha de alumno se registrará los contenidos procedimentales, que son las 
actividades que realizarán el alumno y los contenidos actitudinales. 

 
 Valoración de ejercicios prácticos. 
Puesto que la evaluación se supone continuada, los ejercicios propuestos por el profesor 
para su resolución, se considera que han de ser ejecutados por el propio alumno y en el 
aula de clase, (salvo indicación previa del profesor). 
 
De cada ejercicio práctico, se valorará con carácter general: 

 
Ejecución: 70%, Proceso de trabajo: 20%, Actitud: 10% 

 
Entendiéndose por “Ejecución” todos aquellos factores que puedan considerarse como 
medibles. 
En ejercicios prácticos: El empleo de los recursos asimilados y la correcta ejecución. 
 
Por “proceso de trabajo” documento que entregará junto con la práctica en el momento de 
ser corregido el ejercicio. 
 
Por “actitud” todos aquellos factores como: 
Trabaja en clase y finaliza sus tareas. 
Trae el material escolar. 
Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
Presentación de trabajos, actividades y prácticas originales realizadas por el alumno. 
Afán de superación. 

- Iniciativa y racionalización del trabajo. 
- Responsabilidad, interés y rigor en los trabajos emprendidos. 
- Aplicación de las normas de seguridad en cada tarea. 
- Disponibilidad del puesto de trabajo. 
- Espíritu de colaboración y trabajo en equipo. 
- Respeto y tolerancia hacia el grupo. 
- Asistencia con regularidad y puntualidad. 
- Presentación a todos los exámenes. 
- Comportamiento correcto y respetuoso. 

 
Los criterios anteriores son de aplicación, con carácter general, para todas las 

pruebas de carácter práctico (destreza manual o trabajos escritos) realizadas. 
Es posible que circunstancialmente, ciertos ejercicios se les asignen otra forma de 
valoración, debido al carácter especial de los mismos, y a su concepción didáctica, en cuyo 
caso el alumno será notificado de la forma de valoración de la misma. 
 
 

El proceso de evaluación continuada en cada una de las evaluaciones, se entenderá 
para todos aquellos alumnos que hayan entregado para su valoración y control, (en 
tiempo y forma requerida) al más del 80% de los trabajos propuestos en cada evaluación. 
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 Control de conocimientos. 

 
Se realizará al menos 1 control de conocimientos por evaluación. El profesor 

determinará el carácter del mismo (oral o escrito) sobre los temas desarrollados en clase, 
con el fin de valorar la asimilación de conceptos por el alumnado. 
 
De cada ejercicio teórico, se valorará con carácter general: 

 
Concepto: 60%, Procedimiento: 30%, Actitud: 10% 
 
La valoración del mismo corresponderá al 20% de la calificación final del alumno, 

para la evaluación en curso. 
- En los exámenes y ejercicios de teoría se calificará hasta un máximo de diez. El 

valor de cada pregunta se dará a conocer en el momento del examen. Los criterios de 
corrección  serán los siguientes: 

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Presentación Se restará 0´5 puntos sí no se guardan los márgenes o cada cuatro 
tachones.  

Ortografía Se restará 0´5 puntos por cada tres faltas de ortografía. 

Legibilidad Se restará 0´5 puntos por cada tres palabras que no se entiendan. 

Problemas y 
Ejemplos. 

Sí el resultado no es el correcto y no está expresado en sus unidades 
correspondientes, se valorara con cero puntos. 

Nivel científico-
tecnológico 

A criterio del profesor. Ante cualquier discrepancia se utilizará como 
plantilla de corrección el libro de texto y los apuntes de clase. 

El curso se compone de dos evaluaciones, correspondientes a los dos primeros 
trimestres del mismo, ya que el último trimestre se destina a la realización de las prácticas 
de empresa. La calificación del alumno al final del curso se conseguirá con la media de las 
evaluaciones. 

Para poder hacer la media entre ejercicios teóricos y prácticos es imprescindible 
que el alumno tenga como mínimo un cinco en cada uno de los apartados. En caso 
contrario la evaluación estará suspensa y podrá ser recuperada en la convocatoria 
Ordinaria. 

En la nota de boletín se tendrá que tener en cuenta los contenidos conceptuales y 
procedimentales 

Siendo: 
Conceptuales Procedimentales 

Adquirir los conocimientos Cuidar el material y maquinaria 
Comprender y aplicar el leguaje técnico Dominar los recursos técnicos 
 Ser creativo y tener iniciativo 
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10.3.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

1º En cuanto a la recuperación, se realizará mediante un proceso igualmente continuo 
en relación con los mínimos exigidos (contenidos explicitados en el apartado 10.3.2) 
atendiendo principalmente a detectar las posibles causas del bajo rendimiento con el fin 
de diversificar el currículo, para así, adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las 
necesidades del alumnado. Todos aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 
25% por trimestre (según el R.O.F, para módulos de cuatro horas o más) no se le podrán 
aplicar estos criterios y se le aplicarán los del punto siguiente. 

 

2º Asimismo, la recuperación consistirá en superar próximas piezas relacionadas. 

Hay piezas claves (contenidos mínimos) que de no superarlas tendrá que volver a 
realizarlas, una vez comprendido los motivos de han influido en el resultado negativo. 

En caso de no superar trimestralmente el módulo se realizará una prueba final del módulo 
en el mes de marzo. 

 

10.3.1.- PRUEBA ORDINARIA. 
 

Para todos aquellos alumnos que no puedan ser evaluados mediante un proceso 

CONTINUO, se les permitirá realizar en el mes de junio una prueba ordinaria, con el 

fin de poder valorar el grado de conocimientos y consecución de objetivos y contenidos 

mínimos marcados en esta programación para el presente módulo. 

La citada prueba, consistirá a criterio del profesor, en la realización de ejercicios 
escritos, orales, prácticos y/o cuestionarios, con base estructurada en la totalidad de los 
contenidos mínimos marcados en esta programación o en parte de los mismos, y en todos 
aquellos que puedan reflejar el grado de la asimilación del alumno de las capacidades 
terminales y, objetivos previstos para este módulo. 

El sistema de valoración de estas pruebas se guiará por las mismas pautas y 
criterios que los fijados en el apartado anterior (10.1 Criterios de Evaluación), en función 
del carácter propuesto por el profesor para esta prueba. 

 
10.3.2.- MÍNIMOS EXIGIBLES. 
 
Los conocimientos mínimos en este módulo los encontramos en los siguientes bloques de 
contenido. 
 
B.C 02.- AJUSTES. 
B.C 05.- TALLADO HELICOIDAL. 
B.C 07.- RECTIFICADOS. 
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11.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Actividades de ampliación y refuerzo. Este proyecto parte del reconocimiento de que 
“en toda clase de cualquier módulo” hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje, y también con diverso grados de motivación. Se marca como objetivo que 
todos los alumnos participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el 
éxito que corresponda con su capacidad e interés. 
 
 Si se detectan dificultades de aprendizaje, y cuando estas dificultades no sean 

consecuencia del absentismo del alumnado, se procederá en la medida de lo posible, a 

una atención individualizada. 

 

 La diversidad de ejercicios y actividades utilizados como parte del material del curso, 
hace posible que todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de 
aprendizaje. Por ejemplo, los enfoques inductivo y deductivo que se adoptan para el 
estudio de los automatismos, diagnóstico de averías, elaborar procedimientos, etc. 
proporcionan formas diferentes de acceder a un mismo contenido, y, según su estilo 
individual de aprendizaje, los alumnos se beneficiarán de uno u otro enfoque. 
 
(En el enfoque deductivo, se proporciona al alumno una regla que posteriormente 

practicará, mientras que en el enfoque inductivo el alumno deduce las reglas por sí 

mismo por medio de ejemplo resuelto). 
 
 En cuanto a los ritmos de aprendizaje, una gran cantidad de actividades, permite que 
quienes lo necesiten dispongan de actividades de ampliación o de refuerzo. Así, las 
unidades de trabajo de repaso proporcionarán una variedad de actividades de refuerzo; 
prácticas opcionales, por su parte, ayudarán a los alumnos más adelantados a profundizar 
en las destrezas básicas. 
 
 En muchos casos, el alumnado tiene problemas porque no dominan las técnicas de 
estudio de los módulos de estas características. Es importante enseñarles a archivar 
vocabulario, manejar correctamente herramientas u operar bien con los distintos órganos 
a su alcance, entre otras cosas. 
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12.- LIBROS Y MATERIAL DE CONSULTA. 
 
Bibliografía del departamento relacionado con el módulo: 
Manuales de máquinas. 
 Titulo  Autor 
 Editorial 

Tecnología de las M.H. 1º F.P.II Carlos Solar Glez. –  E. Lázaro,  EVEREST 
Tecnología de las M.H. 2º F.P.II Carlos Solar Glez. –  E. Lázaro,  EVEREST 
La Fabricación asistida por ordenador (CAM) Rafael Ferré Masip 
 Marcombo 
Alrededor de las máquinas herramientas H. Gerling, 
 REVERTÉ 
Prontuario de metales JützScharkus, 
 REVERTÉ 
Máquinas Prontuario Nicolás Larburu, 
 Paraninfo 
Maquinas Cálculos de taller A. L. Casillas  
Apuntes del profesor Jesús Lobillo Rodríguez 
Bibliografía virtual de la asignatura (profesor): 
Máquinas A. L. Casillas 
Máquinas Prontuario   N. Larburu     
 Paraninfo 
Manuales de las máquinas del taller mecánico. 
Videoteca de la asignatura (profesor): 
Videos descargados de youtube. 
Videos de producción propia. 
Documentos de apoyo para fotocopiar o proyectar: 
 Powerpoint: 
 http://www.wikipedia.org/ 
 
 
 

http://www.wikipedia.org/

