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MODULOS 0001, 0005, 0006, 0007 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

PRODUCCIÓN POR MECANIZADO, SITEMAS AUTOMATIZADOS, 

METROLOGÍA Y ENSAYOS, INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

 Criterios de Evaluación  

 Se irá registrando en el cuaderno del profesor la valoración obtenida, separando la 

evaluación de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, de manera que: 

A. Los contenidos actitudinales se evalúan con la observación directa del profesor. Se registran 
con positivos y negativos cuando el alumno no cumpla alguna norma de convivencia, llegue 
más de cinco minutos tarde, si falta sin justificar, o bien, su buen comportamiento. Cada 
negativo restará 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 punto. 

B. Los contenidos procedimentales se anotarán con una nota numérica del uno al diez cada vez 
que se realice un trabajo en los módulos 0001, 0005 y 0006 o se corrija una lámina en el 
módulo 0007, se descontará un punto de la nota por día laborable de retraso en la entrega 
del trabajo o de la lámina, hasta un máximo de tres puntos. 
 

C. Los contenidos conceptuales se anotarán también con nota numérica del uno al diez al 
corregir las pruebas escritas. (Se realizará una o dos pruebas trimestrales, que englobarán lo 
visto hasta una semana antes de la prueba).  

En las pruebas escritas el alumno deberá obtener una puntuación superior a 5 puntos.  

Si algún alumno copia en el examen ya sea con chuleta, apuntes o de otro alumno, la 

nota de ese examen será cero. 

Al resultado obtenido en las pruebas escritas y los trabajos se le descontará 0.1 puntos 

por cada error ortográfico, de manera que como máximo se le puede descontar del total de la 

nota un punto. 

 Criterios de calificación 

La nota que tendrá cada alumno en cada evaluación, se obtendrá haciendo la 

ponderación siguiente de los contenidos. 

 Conceptuales: 70 % 

 Procedimentales: 30 %  

 Actitudinales: se restará como máximo 10% 

Y la calificación final del módulo se obtendrá como la nota media de las tres 

evaluaciones, debiendo superar el 5. 

 Medidas de Recuperación 

Para aquellos alumnos que no superen positivamente cada trimestre realizarán: 
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A. Si algún trimestre no es superado,  

 se repetirá el número de pruebas escritas que se hayan realizado por separado 
después del periodo vacacional, el alumno se presentará sólo a la no superada. 

 Se repetirán los trabajos prácticos no superados de manera positiva del trimestre, que 
se entregarán el mismo día de la prueba de recuperación. 

B. A final del curso, los alumnos que no hayan asimilado los contenidos mínimos exigidos 
a lo largo del curso, realizarán una prueba escrita que se dividirá en tres exámenes, 
uno por cada trimestre, el alumno podrá presentarse al trimestre que no haya 
superado. 

C. Convocatoria ordinaria: los alumnos que no hayan superado las pruebas anteriores 
realizarán un único examen en el que demostrará el conocimiento de todos los 
contenidos del módulo. 

 Criterios de Recuperación de Pendientes 

 Los alumnos con módulos pendientes  de primero tendrán que asistir obligatoriamente 

a clase de dichos módulos, y asistir a los módulos de segundo que no les coincidan en horario, 

realizando el curso igual que el resto de compañeros. 
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MÓDULO:HLC 
1 EVALUACIÓN 

2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán todas las pruebas escritas así como los trabajos y prácticas, ya sean 
obligatorias o voluntarias, realizadas por los alumnos durante cada evaluación.  

Al finalizar la explicación de cada tipo de Soldadura se realizará un control teórico-
práctico, para averiguar el grado de asimilación por parte del alumnado. 

La evaluación de las prácticas se realizará a nivel global, teniendo en cuenta el 
grado de progreso del alumnado, y a nivel individual, no sólo mediante la superación de 
éstas sino también mediante factores como los procedimientos utilizados para ello, el 
cumplimiento de las normas de seguridad especificadas, y con el orden y limpieza 
necesaria en cada caso.  

Por otra parte, se valorará el comportamiento de los alumnos en clase, teniendo en 
cuenta factores como la atención prestada en las clases teóricas así como la participación 
durante las actividades realizadas en el aula, y la disposición positiva y activa para el 
trabajo. 

Finalmente, se valorará el cumplimiento de las normas de convivencia en clase y 
en el grupo, valorando positivamente el trabajo en equipo y la ayuda a compañeros en 
situaciones que así lo requieran. 

Los alumnos que no hayan superado las pruebas realizadas durante el curso 
tendrán una última oportunidad al final del curso. 
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3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, tendrán que examinarse de 
todos los contenidos en la convocatoria Ordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria Ordinaria, tendrán una 
última oportunidad de examinarse de toda la materia de cada módulo, en la convocatoria 
Extraordinaria. 

Los criterios de calificación en la prueba extraordinaria vienen perfectamente 
definidos por ley siendo la nota final la obtenida por el alumno en el examen sin tener en 
cuenta las faltas de asistencias ni demás factores que intervienen en la evaluación 
ordinaria. 

 

4 APARTADO UNO:  

5 SOLDADURA 

En los supuestos prácticos de soldadura se calificará hasta un máximo de diez, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Punteo de las piezas: 

 
o Planitud de los puntos de soldadura. 

o Perfil centrado en la chapa. 

o Perpendicularidad de la chapa con respecto al eje perpendicular del perfil.  

 
 Proceso de soldeo: 

 
o Selección del electrodo acorde a la nomenclatura especificada. 

o Calentamiento del electrodo hasta la temperatura especificada. 

o Selección de la polaridad para el electrodo indicado. 

o Dimensión de la garganta del cordón. 

o Técnica de soldeo en función de la posición. 

o Movimientos uniforme del electrodo. 

o Manejo de la pistola y cambio de dirección. 

o Uso de estufa portátil para calentamiento del electrodo. 

 
 Posiciones de la pieza a ejecutar: 

 
o No se precalentaran las piezas. 
o Las soldaduras se realizan en atmósfera natural. 
o El conjunto de piezas no se moverán cuando se realicen las soldaduras. 
o Soldeo en las diferentes posiciones resultantes. 

 
 Calidad de la unión soldada: 
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o Uniformidad y limpieza del cordón. 

o Penetración de la soldadura. 

o Defectos en el conjunto (porosidad, inclusiones, mordeduras, entre otros). 

 
Las prácticas de soldadura se calificarán ponderándolas de la siguiente forma: 

PONDERACIÓN NOTAS EN PRÁCTICAS DE SOLDADURA 

PUNTEO DE LAS PIEZAS De 0 a 2 puntos 

PROCESO DE SOLDEO De 0 a 5 puntos 

POSICIONES DE LA PIEZA A EJECUTAR De 0 a 1 punto 

CALIDAD DE LA UNIÓN SOLDADA De 0 a 2 puntos 

 

CAD-CAM 

Se evaluarán las prácticas realizadas en el aula y las prácticas voluntarias propuestas a 
criterio del profesor. 

Durante la evaluación de las prácticas los principales factores a tener en cuenta serán los 
siguientes: 

 Precisión y exactitud durante la modelización de piezas 3D. 

 
 Presentación en el diseño 3D de la información necesaria para llevar a cabo el 

mecanizado de la pieza.  

 
 Configuración de los parámetros apropiados durante la simulación CAM para su 

posterior mecanizado en una máquina CNC. 

 
 Eficiencia y precisión de las trayectorias establecidas durante la simulación CAM. 

 La calificación se otorgará en base a los ejercicios realizados durante las prácticas y a una 
prueba final que se realizará si el profesor lo estima conveniente. 

La calificación final del apartado práctico, tanto para las prácticas de soldadura como con 
programas CAD-CAM, será la nota media aritmética de las prácticas realizadas. 

 

6 APARTADO DOS:  

En los exámenes y ejercicios de teoría se calificará hasta un máximo de diez.  

Los exámenes escritos serán extensos y harán referencia, en buena medida, a 
conceptos. El valor de cada pregunta se dará a conocer en el momento del examen. 
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Se prestará especial atención a la forma de expresar los procedimientos así como 
al correcto uso de la terminología apropiada. 

Como elemento motivador, aquellos alumnos que demuestren realizar 
correctamente las actividades de ampliación, podrán subir su calificación 1 punto extra. 

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 ejercicios Sí el resultado no es el correcto y no está expresado en sus 
unidades correspondientes, se valorará con 0 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. 

 

La nota de evaluación será la media aritmética obtenida del apartado Nº 1 y Nº 2. 
Para poder hacer la citada nota media 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. 

La calificación tendrá una nota numérica, del 1 al 10, y en la que el 5 o más indicarán 
que se han superado los objetivos marcados. Esta nota se obtendrá de la ponderación de 
las diversas pruebas y será la siguiente: 

PONDERACIÓN DE NOTA FINAL 

PRÁCTICAS DE SOLDADURA / CAD-CAM 70% 

PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 20% 

ACTITUD 10% 

 

7 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  
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En aquellos casos en que la evaluación haya resultado negativa para algún alumno, 
se volverá a explicar los fundamentos de las prácticas obligatorias y se ofrecerá la 
posibilidad de realizar aquellas prácticas consideradas como fundamentales. 

Además se dará la posibilidad de realizar trabajos y prácticas voluntarias en 
aquellos casos en los que el profesor considere que puedan compensar las prácticas no 
superadas por los alumnos. 

En el caso de que las medidas anteriores no sean suficientes para superar las 
evaluaciones pendientes se instará a los alumnos a realizar una prueba extraordinaria. 
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MÓDULO: F.A.C 
8 EVALUACIÓN 

9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán todas las pruebas escritas así como los trabajos y prácticas, ya sean 
obligatorias o voluntarias, realizadas por los alumnos durante cada evaluación.  

Al finalizar la explicación de cada tipo de Soldadura se realizará un control teórico-
práctico, para averiguar el grado de asimilación por parte del alumnado. 

La evaluación de las prácticas se realizará a nivel global, teniendo en cuenta el 
grado de progreso del alumnado, y a nivel individual, no sólo mediante la superación de 
éstas sino también mediante factores como los procedimientos utilizados para ello, el 
cumplimiento de las normas de seguridad especificadas, y con el orden y limpieza 
necesaria en cada caso.  

Por otra parte, se valorará el comportamiento de los alumnos en clase, teniendo en 
cuenta factores como la atención prestada en las clases teóricas así como la participación 
durante las actividades realizadas en el aula, y la disposición positiva y activa para el 
trabajo. 

Finalmente, se valorará el cumplimiento de las normas de convivencia en clase y 
en el grupo, valorando positivamente el trabajo en equipo y la ayuda a compañeros en 
situaciones que así lo requieran. 

Los alumnos que no hayan superado las pruebas realizadas durante el curso 
tendrán una última oportunidad al final del curso. 
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10 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Aquellos alumnos que suspendan alguna evaluación, tendrán que examinarse de 
todos los contenidos en la convocatoria Ordinaria. 

Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria Ordinaria, tendrán una 
última oportunidad de examinarse de toda la materia de cada módulo, en la convocatoria 
Extraordinaria. 

Los criterios de calificación en la prueba extraordinaria vienen perfectamente 
definidos por ley siendo la nota final la obtenida por el alumno en el examen sin tener en 
cuenta las faltas de asistencias ni demás factores que intervienen en la evaluación 
ordinaria. 

 

11 APARTADO UNO:  

12 SOLDADURA 

En los supuestos prácticos de soldadura se calificará hasta un máximo de diez, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Punteo de las piezas: 

 
o Planitud de los puntos de soldadura. 

o Perfil centrado en la chapa. 

o Perpendicularidad de la chapa con respecto al eje perpendicular del perfil.  

 
 Proceso de soldeo: 

 
o Selección del electrodo acorde a la nomenclatura especificada. 

o Calentamiento del electrodo hasta la temperatura especificada. 

o Selección de la polaridad para el electrodo indicado. 

o Dimensión de la garganta del cordón. 

o Técnica de soldeo en función de la posición. 

o Movimientos uniforme del electrodo. 

o Manejo de la pistola y cambio de dirección. 

o Uso de estufa portátil para calentamiento del electrodo. 

 
 Posiciones de la pieza a ejecutar: 

 
o No se precalentaran las piezas. 
o Las soldaduras se realizan en atmósfera natural. 
o El conjunto de piezas no se moverán cuando se realicen las soldaduras. 
o Soldeo en las diferentes posiciones resultantes. 

 
 Calidad de la unión soldada: 
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o Uniformidad y limpieza del cordón. 

o Penetración de la soldadura. 

o Defectos en el conjunto (porosidad, inclusiones, mordeduras, entre otros). 

 
Las prácticas de soldadura se calificarán ponderándolas de la siguiente forma: 

PONDERACIÓN NOTAS EN PRÁCTICAS DE SOLDADURA 

PUNTEO DE LAS PIEZAS De 0 a 2 puntos 

PROCESO DE SOLDEO De 0 a 5 puntos 

POSICIONES DE LA PIEZA A EJECUTAR De 0 a 1 punto 

CALIDAD DE LA UNIÓN SOLDADA De 0 a 2 puntos 

 

CAD-CAM 

Se evaluarán las prácticas realizadas en el aula y las prácticas voluntarias propuestas a 
criterio del profesor. 

Durante la evaluación de las prácticas los principales factores a tener en cuenta serán los 
siguientes: 

 Precisión y exactitud durante la modelización de piezas 3D. 

 
 Presentación en el diseño 3D de la información necesaria para llevar a cabo el 

mecanizado de la pieza.  

 
 Configuración de los parámetros apropiados durante la simulación CAM para su 

posterior mecanizado en una máquina CNC. 

 
 Eficiencia y precisión de las trayectorias establecidas durante la simulación CAM. 

 La calificación se otorgará en base a los ejercicios realizados durante las prácticas y a una 
prueba final que se realizará si el profesor lo estima conveniente. 

La calificación final del apartado práctico, tanto para las prácticas de soldadura como con 
programas CAD-CAM, será la nota media aritmética de las prácticas realizadas. 

 

13 APARTADO DOS:  

En los exámenes y ejercicios de teoría se calificará hasta un máximo de diez.  

Los exámenes escritos serán extensos y harán referencia, en buena medida, a 
conceptos. El valor de cada pregunta se dará a conocer en el momento del examen. 
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Se prestará especial atención a la forma de expresar los procedimientos así como 
al correcto uso de la terminología apropiada. 

Como elemento motivador, aquellos alumnos que demuestren realizar 
correctamente las actividades de ampliación, podrán subir su calificación 1 punto extra. 

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 ejercicios Sí el resultado no es el correcto y no está expresado en sus 
unidades correspondientes, se valorará con 0 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. 

 

La nota de evaluación será la media aritmética obtenida del apartado Nº 1 y Nº 2. 
Para poder hacer la citada nota media 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. 

La calificación tendrá una nota numérica, del 1 al 10, y en la que el 5 o más indicarán 
que se han superado los objetivos marcados. Esta nota se obtendrá de la ponderación de 
las diversas pruebas y será la siguiente: 

PONDERACIÓN DE NOTA FINAL 

PRÁCTICAS DE SOLDADURA / CAD-CAM 70% 

PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 20% 

ACTITUD 10% 

 

14 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  
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En aquellos casos en que la evaluación haya resultado negativa para algún alumno, 
se volverá a explicar los fundamentos de las prácticas obligatorias y se ofrecerá la 
posibilidad de realizar aquellas prácticas consideradas como fundamentales. 

Además se dará la posibilidad de realizar trabajos y prácticas voluntarias en 
aquellos casos en los que el profesor considere que puedan compensar las prácticas no 
superadas por los alumnos. 

En el caso de que las medidas anteriores no sean suficientes para superar las 
evaluaciones pendientes se instará a los alumnos a realizar una prueba extraordinaria. 

 


