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1. NORMATIVA 

 

 La programación de este Módulo se basa en el Currículo del Título de Técnico Superior 

en Mantenimiento Aeromecánico establecido en el Real Decreto 202/ 1996 de 9 de febrero, R.D. 

625/1995 de 21 de abril, donde se establecen las enseñanzas mínimas en consonancia con el R.D. 

676/1993 de 7 de mayo, que a su vez fija las directrices generales sobre los títulos de Formación 

Profesional y sus enseñanzas mínimas. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

 

-Analizar los sistemas de la aeronave, con objeto de determinar averías, utilizando técnicas de 

diagnosis, tomando las soluciones para la reparación de las mismas. 

-Utilizar de forma adecuada los equipos de diagnosis y control utilizados para la detección de 

averías en las aeronaves. 

-Interpretar la información técnica asociada a las aeronaves, como a los equipos e instalaciones 

asociados a los procesos de mantenimiento de las mismas. 

-Analizar los procesos de ejecución de mantenimiento en el área de aviónica de las aeronaves 

con la calidad y seguridad previstas en las normas, comprendiendo la interrelación y secuencia 

lógica de las fases de los trabajos y observando la correspondencia entre dichas fases y los  

materiales, los equipos y medios auxiliares que intervienen en cada uno de ellos. 

-Realizar el mantenimiento de los sistemas aviónicos operando las herramientas, materiales e 

instrumentos necesarios actuando con la calidad y seguridad requeridas por las normativas y por 

el buen hacer profesional. 

-Sensibilizarse respecto a los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la 

salud personal y medioambiental, con el fin de mejorar las condiciones de realización del trabajo, 

utilizando las medidas correctivas y protecciones adecuadas. 

-Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad 

industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos establecidos y de actuar con 

eficacia en las anomalías que pueden presentarse en los mismos. 

-Utilizar y buscar cauces de información y formación relacionada con el ejercicio de la 

profesión, que le posibilitan el conocimiento y la inserción en el sector del mantenimiento de 

aeronaves y la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los  cambios 

tecnológicos y organizativos del sector. 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

 

1.1. Competencia general 

Los requerimientos generales de cualificación profesional del sistema productivo, para este 

técnico son: 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, sus 

sistemas, equipos y componentes en el área mecánica (planta de potencia, sistemas 

mecánicos/hidráulicos/neumáticos y célula) abarcando la actividad en hangar, línea y taller, 

participando en la gestión del mismo, todo ello de acuerdo a normativas, y en las condiciones de 

calidad y seguridad establecidas. 
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Este técnico actuará, en todo caso, bajo la supervisión general de: ingenieros o ingenieros 

técnicos. 

 

1.2. Capacidades profesionales 

- Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje simbólico asociado a las 

operaciones de mantenimiento y reparación en el área de aeromecánica. 

- Realizar el diagnóstico de averías en las aeronaves, en el área de aeromecánica con la 

fiabilidad, precisión y pulcritud necesarias, seleccionando y operando los medios y equipos 

precisos y siguiendo el orden de operaciones establecido, con la aplicación de las normas de uso 

y seguridad adecuadas, tanto para personas, como para materiales, equipos e instalaciones. 

- Ejecutar con destreza todo tipo de operaciones de mantenimiento, bien sea programado o como 

consecuencia de alguna avería en la planta de potencia, sistemas mecánicos y estructuras de la 

aeronave, siguiendo procedimientos establecidos en manuales de mantenimiento. 

- Realizar el mantenimiento y servicios en la línea en el área de aeromecánica, y los servicios de 

los sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su nivel de responsabilidad. 

- Analizar el comportamiento de los materiales y relacionarlo con el funcionamiento y 

mantenimiento de aeronaves. 

- Colaborar en la organización de los programas de mantenimiento de las instalaciones y 

equipos. 

- Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la reparación en el área de 

aeromecánica y a nuevas situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios 

producidos en las técnicas relacionadas con su profesión. 

- Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, y en especial en operaciones 

que exijan un elevado grado de coordinación entre los miembros del equipo que las acomete, 

interpretando órdenes e información, generando instrucciones claras con rapidez e informando y 

solicitando ayuda a los miembros que proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias en 

la operación. 

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas definidas 

dentro del ámbito de su competencia, consultando dichas decisiones cuando sus repercusiones 

económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de responsabilidad. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está integrado, 

colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el trabajo de los 

demás participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y 

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten, con una actitud tolerante hacia 

las ideas de los compañeros y subordinados. 

- Ejecutar un conjunto de tareas de contenido politécnico y/o polifuncional, de forma autónoma 

en el marco de las técnicas propias de su profesión, bajo métodos establecidos. 

Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo 

A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por técnicos de nivel superior 

al suyo, se le requerirán en los campos ocupacionales concernidos, por lo general, las 

capacidades de autonomía en: 

- Inspección, diagnóstico y verificación de las incidencias que puede sufrir la aeronave en el área 

de aeromecánica. 

- Ejecución de las operaciones de mantenimiento en el área de aeromecánica. 

- Ejecución de los servicios en la línea, de sistemas eléctricos/electrónicos, hasta su nivel. 

- Conseguir la calidad prevista por las normas técnicas, en las operaciones realizadas. 
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- Interpretación de la documentación técnica relacionada con su trabajo. 

- Mantenimiento básico de funcionamiento de los equipos utilizados. 

- Cumplimiento de las normas de seguridad previstas y de la normativa aeroportuaria. 

 

1.3. Unidades de competencia. 

 

1. Mantener la aeronave, sus sistemas, accesorios y elementos de control. 

2. Mantener operativos los sistemas mecánicos/hidráulicos/neumáticos de la aeronave, los 

subconjuntos, componentes y elementos que los constituyen y mantener en la línea los sistemas 

eléctricos y electrónicos. 

3. Realizar el mantenimiento de las estructuras y del mobiliario e interiores de la aeronave, 

hidráulico y neumático. 

4. Participar en la gestión del mantenimiento, colaborando y/o controlando partes de su logística. 

 

1.4 Capacidades Terminales. 

 

- Utilizar correctamente todos los instrumentos de medida, tanto en el sistema métrico como en 

el sistema anglosajón. 

- Operar correctamente con las máquinas, equipos y herramientas necesarios para realizar 

mecanizados a mano y a máquina, estableciendo las operaciones y parámetros adecuados, 

siguiendo los procedimientos aeronáuticos. 

- Operar correctamente con los equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica, para 

obtener uniones fijas de elementos metálicos. 

- Conocimientos generales de electricidad, así como el manejo correcto de equipos de medida 

eléctricos.  

- Analizar funcionalmente y técnicamente pequeñas instalaciones eléctricas para realizar su 

ejecución, utilizando para ello los equipos, aparatos, herramientas y documentación necesarios, 

así como seguir los procedimientos aeronáuticos. 

 

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACION. 

 

TEMPORALIZACION. 

 

La temporalización de las unidades queda de la siguiente forma: 

 

UD 1 Partiendo de una prueba previa se valoran los conocimiento de partida y la temporalización 

de esta unidad de efectuará a partir de los mismos. Aproximadamente será de 20 horas. 

UD 2 La duración estimada será de 30 horas. 

UD 3 La duración estimada será de 24 horas. 

UD 4 La duración estimada será de 22 horas. 

UD 5 La duración estimada será de 18 horas. 

UD 6 La duración estimada será de 16 horas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: METROLOGIA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS. 

TEMPORIZACION: 20 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 
*Sistemas de 

unidades. Conversión 

de unas a otras. 
*Conocer las 

diferencias entre 

magnitud física, 
medida y unidad de 

medida. 

*Emplear 

correctamente las 
unidades de medida 

del Sistema 

Internacional y del 
sistema inglés con 

micrómetro y calibre 

*Representación 

gráfica. 
*Técnicas de marcado 

y trazado. 

* Acotar e interpretar 
planos de piezas 

sencillos. 

 

 Conocer y describir 
las propiedades y 

características de los 

fluidos más 

utilizados, tanto en . 

 Manejo de aparatos 
de medida. 

 Sistema de unidades. 

 Marcado y Trazado 

en piezas. 

 Representación 
gráfica, realizar 

croquis a mano 

alzada. 

 Participación activa 

en el desarrollo de la 

unidad didáctica.  
 Receptividad y actitud 

favorable para el 

aprendizaje. 
 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en el 
trabajo. 

 

o Describir las 

características y 

propiedades, así 
como las 

precauciones de 

seguridad que hay 
que tener en el 

manejo de los útiles 

de medida más 

comúnmente 
utilizados en las 

aeronaves. 

o Mide con precisión 
en los distintos 

puntos. 

o Conoce  el concepto 

de representación 
gráfica, trazado y 

marcado. 

o Identifica las 
unidades de medida 

en los distintos 

sistemas y realiza 
conversiones de las 

mismas. 

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las propiedades de las medidas  utilizados en aeronáutica. 
 Explicación del marcado y trazado, realización de ejercicios. 

 Explicación de la Representación gráfica. Ejercicios a realizar en clase y en taller. 

 En piezas  realizar marcado y trazado, comparando y midiendo cotas, comparar los valores obtenidos 
con los dados en documentación técnica. 

 Realización de la ficha resumen de las prácticas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: MECANIZADO MANUAL. . 

TEMPORIZACION: 30 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 

Materiales metálicos 

utilizados en los 

vehículos 

Tratamientos 

térmicos, 

termoquímicos,  

Técnicas de corte. 

1. Cortes con arranque 

de viruta: 

2. – Serrado manual y 

mecánico. 

2. Corte por abrasión: 

– Radial o amoladora 

portátil. 

3. Corte por 

cizallamiento: 

– Cizalla manual y 

cizalladora. 

Técnicas de limado y 

abrasión. 

1. Técnicas de limado: 

– Limado manual y 

mecánico . 

. Protección y 

seguridad en las 

operaciones  

Técnica del 

taladrado. 

1. El taladrado. 

2. El avellanado. 

3. El escariado. 

 Conocer y describir 

las propiedades y 

características de 

las herramientas y 

materiales 

utilizados en las 

diferentes 

operaciones. 

 Manejo de taladro, 

limas, escariadores 

y sierras. 

 

 Serrado, limado, 

taladrado,  

escariado y corte en 

piezas. 

 Medición y 

tolerancias 

aplicables en 

Aviación. 

 Participación activa 

en el desarrollo de 

la unidad didáctica.  

 Receptividad y 

actitud favorable 

para el aprendizaje. 

 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en 

el trabajo. 

 

o Describir las 

características y 

propiedades, así 

como las 

precauciones de 

seguridad que hay 

que tener en el 

manejo de las 

herramientas, lima, 

escariador, taladro, 

sierra, etc. 

o Ejecuta con 

precisión las 

diferentes 

operaciones en los 

distintos puntos. 

o Conoce y aplica  

las normas de 

seguridad. 

o Identifica las 

herramientas 

convenientes para 

cada operación. 

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las propiedades de los materiales  utilizados en 

aeronáutica. 

 Explicación de las diferentes operaciones ya descritas y medidas de seguridad, realización de 

ejercicios. 

 Explicación de limado, serrado, corte y escariado. Ejercicios a realizar en clase y en taller. 

 Explicación y realización de ejercicios con tolerancias y diferentes acabados. 

 En piezas  realizar limado, serrado, corte y escariado , comparando y midiendo cotas, comparar 

los valores obtenidos con los dados en documentación técnica con tolerancias y acabados. 

 Realización de la ficha resumen de las prácticas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: MECANIZADO CON MÁQUINAS . 

TEMPORIZACION: 24 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 
Técnicas de mecanizado 

con torno. 

1. El torneado. 

– Partes del torno. 

– Herramientas de 

tornear. 

2. Operaciones 

básicas de torneado. 

1. Conocer las 

herramientas y los 

útiles destinados a la 

realización de cortes. 

2. Aprender las 

distintas técnicas de 

corte y saber elegir la 

más apropiada en 

cada caso. 

3. Realizar cortes y 

secciones de piezas 

con diferentes 

herramientas de corte. 

4. Conocer las 

normas de seguridad e 

higiene en las 

operaciones de corte. 

Guillotinado de 

Chapas. 

Doblado de chapas 

con plegadora 
  

 Conocer y describir 

las propiedades y 

características de 

las herramientas y 

materiales 

utilizados en las 

diferentes 

operaciones. 

 Manejo de 

plegadora, 

abocardadora y 

dobladora de tubos, 

así como plegado 

manual de chapas y 

manejo de tijeras 

para chapa. 

 

 Corte, plegado, 

doblado y 

abocardado de 

diferentes 

materiales. 

 Medición y 

tolerancias 

aplicables en 

Aviación. 

 Participación activa 

en el desarrollo de 

la unidad didáctica.  

 Receptividad y 

actitud favorable 

para el aprendizaje. 

 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en 

el trabajo. 

 

o Describir las 

características y 

propiedades, así 

como las 

precauciones de 

seguridad que hay 

que tener en el 

manejo de las 

herramientas. 

o Ejecuta con 

precisión las 

diferentes 

operaciones en los 

distintos puntos. 

o Conoce y aplica  

las normas de 

seguridad. 

o Identifica las 

herramientas 

convenientes para 

cada operación. 

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las propiedades de las técnicas  utilizados en torno, 

abocardado, doblado y guillotinado. 

 Explicación de las diferentes operaciones ya descritas y medidas de seguridad, realización de 

ejercicios. 

 Explicación del torno doblado, abocardado, guillotinado,. Ejercicios a realizar en clase y en 

taller. 

 Explicación y realización de ejercicios con tolerancias y diferentes técnicas. 

 Explicar la realización del doblado, abocardado, guillotinado de chapas , comparando y 

midiendo cotas, comparar los valores obtenidos con los dados en documentación técnica con 

tolerancias y acabados. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: UNIONES DESMONTABLES 

TEMPORIZACION: 22 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 

1. Sistemas de roscas. 

– Clasificación de las 

roscas. 

– Características de 

las roscas. 

– Aplicación y 

empleo de las roscas. 

– Identificación y medidas 

de las roscas. 

2. El roscado. 

– Herramientas para 

el roscado. 

– Técnica de roscado 

manual. 

– Extracción de 

espárragos. 

-Diferentes tipos de 

roscas y sus 

aplicaciones. 

-Cálculos necesarios 

en el proceso de 

roscado. 

- Tipos de roscas 

comachos y terrajas. 

Uniones amovibles o 

desmontables: 

– Uniones 

atornilladas. Uniones 

grapadas. Uniones 

pegadas.  

 Conocer y describir 

las propiedades y 

características de 

las herramientas y 

materiales 

utilizados en las 

diferentes 

operaciones. 

 Identificar un 

tornillo según el 

sistema de roscas. 

 Conocer los útiles y 

manejarlos 

adecuadamente para 

realizar roscas. 

 Realizar roscas en 

pletinas y varillas. 

 Realizar uniones 

atornilladas al par 

indicado por el 

fabricante. 

 Realizar uniones 

con remaches 

 Corte, plegado, 

doblado y 

abocardado de 

diferentes 

materiales. 

 Medición y 

tolerancias  

 Participación activa 

en el desarrollo de 

la unidad didáctica.  

 Receptividad y 

actitud favorable 

para el aprendizaje. 

 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en 

el trabajo. 

 

o Describir las 

características y 

propiedades, así 

como las 

precauciones de 

seguridad que hay 

que tener en el 

manejo de las 

herramientas. 

o Ejecuta con 

precisión las 

diferentes 

operaciones en los 

distintos puntos. 

o Conoce y aplica  

las normas de 

seguridad. 

o Identifica las 

herramientas 

convenientes para 

cada operación. 

o Interés por el 

conocimiento de 

los sistemas de 

roscas y del 

normalizado 

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las propiedades de las técnicas  utilizadas en roscado, 

remachado. 

 Explicación de las diferentes operaciones ya descritas y medidas de seguridad, realización de 

ejercicios. 

 Explicación de roscado, remachado, frenado. Ejercicios a realizar en clase y en taller. 

 Explicación y realización de ejercicios con tolerancias y diferentes técnicas. 

 En piezas  realizar  roscado, remachado, frenad o,  comparando,midiendo cotas, comparar  

valores obtenidos con dados en documentación técnica con tolerancias acabados. 

 Realización de la ficha resumen de las prácticas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 5: UNIONES FIJAS . 

TEMPORIZACION: 18 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 

* Soldadura de 

metales con 

aportación de calor: 

– Tipos de uniones 

por soldadura 

*Métodos de unión 

empleando soldadura 

blanda, soldadura 

eléctrica  

Conocer los equipos 

que se emplean para 

soldar con los 

métodos anteriores. 

*Conocer los procesos 

de soldeo con 

soldadura blanda, 

eléctrica y 

oxiacetilénica. 

*Conocer y emplear 

las medidas de 

seguridad e higiene en 

las soldaduras. 

*Los métodos de 

soldeo y la 

preparación de las 

piezas según su 

espesor. 

* Estudio de los 

métodos de soldadura 

* Soldadura 

oxiacetilénica: 

– Normas de prot seg 

 Conocer y describir 

las propiedades y 

características de 

las herramientas y 

materiales 

utilizados en las 

diferentes 

operaciones de 

soldeo. 

 Manejo de los 

equipos de soldeo y 

realizar diferentes 

tipos de soldadura. 

 Estudio de los 

equipos que se 

emplean y del más 

adecuado según la 

pieza. 

 Realización de 

procesos de 

soldadura blanda 

(plomo-estaño), 

eléctrica, etc. 

 

 Participación activa 

en el desarrollo de 

la unidad didáctica.  

 Receptividad y 

actitud favorable 

para el aprendizaje. 

 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en 

el trabajo. 

 Interés por el 

estudio de los 

procesos de 

soldaduras. 

 

 

o Describir las 

características y 

propiedades, así 

como las 

precauciones de 

seguridad que hay 

que tener en el 

manejo de las 

herramientas de 

soldeo. 

o Ejecuta con 

precisión las 

diferentes 

operaciones en los 

distintos puntos. 

o Habilidad en la 

realización de las 

soldaduras 

o Conoce y aplica  

las normas de 

seguridad. 

o Identifica las 

herramientas y 

parámetros 

convenientes para 

cada operación. 

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las propiedades de los materiales y métodos  utilizados en 

la soldadura. 

 Explicación de las diferentes operaciones de soldeo ya descritas y medidas de seguridad, 

realización de ejercicios. 

 Explicación y realización de ejercicios con tolerancias y diferentes acabados. 

 En piezas  realizar diferentes soldaduras con las diversas técnicas de soldeo, comparando y 

midiendo cotas. 

 Realización de la ficha resumen de las prácticas. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

TEMPORIZACION: 16 horas 

Conceptos Procedimientos Actitudes Criterios de 

evaluación 

 Introducción a la 

electricidad. 

 Elementos de 

circuitos eléctricos 

básicos. 

 Leyes básicas 

electricidad, Ohm. 

 Nociones de tipos 

de corriente, 

resistencia, etc. 

 Componentes 

eléctricos. 

 Simbología 

eléctrica. 

 Diseño de circuitos 

eléctricos simples. 

 

 Realización de 

cálculos en 

circuitos teóricos. 

 Diseño de circuitos 

eléctricos básicos. 

 Operaciones de 

manejo de 

conceptos teóricos 

aplicados a la 

electricidad. 

 Interpretación de 

esquemas eléctricos 

 Participación activa 

en el desarrollo de 

la unidad didáctica.  

 Receptividad y 

actitud favorable 

para el aprendizaje. 

 Orden y limpieza en 

el transcurso de las 

actividades. 

 Responsabilidad en 

el trabajo. 

 Realiza el diseño de 

los circuitos 

correctamente 

conociendo sus 

componentes y 

funcionamiento. 

 Determinar la 

idoneidad en la 

configuración y/o de 

los elementos que lo 

componen, en 

función de la 

operatividad 

definida del 

circuito. 

 Determina las 

medidas de 

seguridad y 

precauciones que 

habría que observar 

en el mantenimiento 

o montaje de 

circuitos. 

 Interpreta 

correctamente 

esquemas y 

simbología.  

Actividades : 

 Explicación por parte del profesor de las leyes, componentes y simbología básicos de la 

electricidad. 

 Diseño de circuitos teóricos comprobando su  funcionamiento y cálculo de parámetros. 

 Montaje de los circuitos diseñados y comprobación de los mismos. 

 Interpretación de esquemas eléctricos. 

 Realización de la ficha resumen de la práctica.  
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TEMPORALIZACIÓN: 

Unidades didácticas programadas:  

 Unidad Título 
Horas 

programad
as 

ª 
E

v
a

lu
1

a
c

ió
n

    

1 Metrología e interpretación de planos  20 horas 

2 Mecanizado manual  30 horas 

Total 1ª Evaluación: 50 horas 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

3 Mecanizado máquina 24 horas 

4 Uniones desmontables  22 horas 

Total 2ª Evaluación: 46 horas 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 5 Uniones fijas  18 horas 

6 Instalaciones eléctricas 16 horas 

 Total 3ª Evaluación: 34 horas 

 

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 

en caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 

 

La duración del módulo es de 130 horas y la duración en el calendario escolar es de 140 horas. 

La diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del 

profesor, actividades de refuerzo, limpieza talleres... 

 

 

 

   

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

9.1 Operar correctamente con las máquinas, equipos y herramientas necesarios para realizar 

mecanizados a mano y a máquina, estableciendo las operaciones y parámetros adecuados. / En 

casos prácticos de mecanizado manual y máquina, que impliquen realizar operaciones de 

serrado, limado, roscado, taladrado, escariado, bruñido y remachado.  

Explicar el proceso seleccionado para ejecutar las distintas operaciones.  
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Dibujar el croquis de la pieza a mecanizar, determinando las formas, dimensiones y acabado 

superficial.  

Definir la secuencia de operaciones que hay que realizar, determinando las herramientas y/o 

máquinas, con los útiles que se deben utilizar.  

Realizar las medidas con la precisión adecuada.  

Ejecutar las operaciones de trazado y marcado, ajustándose a las cotas dadas en croquis o planos.  

Efectuar los cálculos necesarios en las distintas operaciones (roscado, taladrado, etc.).  

Describir los aparatos y herramientas utilizadas en las distintas operaciones.  

Seleccionar los aparatos de medida, según la precisión de la medida que hay que realizar.  

Manejar correctamente los aparatos de medida más usuales (calibre, micrómetro).  

Realizar conversiones de medidas del sistema métrico, al sistema anglosajón y viceversa.  

En la ejecución de roscas a mano y frenado de tornillos:  

Realizar roscados interiores y exteriores, a mano seleccionando los materiales y herramientas 

necesarias.  

Realizar frenado de tornillos, seleccionando los materiales (alambres, chapas) y el proceso que 

hay que realizar.  

En las operaciones de mecanizado a máquina:  

Seleccionar las r.p.m. con arreglo a la broca y el material a taladrar.  

En trabajos de cilindrado exterior y refrentado con torno, determinar los valores de los 

parámetros: r.p.m., profundidad de pasada y velocidad de avance.  

En trabajos con sierra alternativa, se selecciona el tipo de hoja, en función de material, 

refrigeración y avance.  

Montar correctamente las herramientas o útiles necesarios para cada operación.  

Manejar adecuadamente cada una de las máquinas.  

El acabado final se ajusta a normas y medidas  

Se han cumplido las normas de uso y seguridad.  

En operaciones de remachado a mano y a máquina: Seleccionar el remache en función del 

taladro y los materiales que se van a unir.  

Se ha efectuado el bruñido de los taladros en los casos necesarios.  

Ejecutar el remachado respetando las medidas y características dadas en planos y croquis.  

En operaciones de guillotinado y doblado de chapas y tubos metálicos:  

Realizar cortes de chapa mediante la utilización de la guillotina.  

Realizar los cálculos de tolerancias para el doblado, efectuando el trazado correcto.  

Efectuar operaciones de doblado de tubos y chapas a distintos ángulos.  

Realizar operaciones de abocardado de tubos.  

Manejar adecuadamente las máquinas y herramientas necesarias.  

Inspeccionar la zona doblada, para determinar la aparición de posibles defectos.  

Respetar las normas de uso y seguridad.  

En operaciones de limado, serrado y escariado:  

Realizar trabajos en los que se desarrolle la destreza de los distintos procedimientos.  

Obtener el acabado prescrito con las herramientas adecuadas (limas, sierras, escariadores).  

 

9.2 Operar correctamente con los equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica, para 

obtener uniones fijas de elementos metálicos. / Relacionar los distintos tipos de materiales base 

con los de aportación y desoxidantes según el tipo de soldadura que se quiere obtener.  
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Describir los componentes de los equipos de soldadura, así como el funcionamiento de los 

mismos.  

Describir/explicar los diferentes métodos de soldeo más utilizados en mantenimiento 

aeronáutico.  

En supuestos prácticos que impliquen realizar distintos ejercicios de soldadura:  

Elegir el tipo de soldadura que hay que emplear, en función de los materiales que se van a unir y 

las características exigidas a la unión.  

Efectuar la limpieza de las zonas de unión eliminando los residuos existentes.  

Realizar la preparación de bordes para efectuar soldaduras.  

Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos según los materiales de base y de aportación.  

Manejar los materiales de aportación y desoxidantes según establece el procedimiento utilizado.  

Comprobar que en las soldaduras ejecutadas se consiguen las características prescritas, mediante 

la realización de las pruebas pertinentes.  

Realizar soldaduras sobre elementos de aleaciones de aluminio.  

Aplicar las normas de uso y de seguridad durante el proceso de soldadura.  

 

9.3 Analizar funcional y técnicamente pequeñas instalaciones para realizar su ejecución, 

utilizando para ello los equipos, aparatos, herramientas y documentación necesarios. / 

Diferenciar los distintos elementos que constituyen un circuito eléctrico, identificando la 

naturaleza y finalidad de cada uno de ellos.  

Calcular los parámetros de los componentes de los circuitos.  

Identificar/describir el código de colores de los distintos elementos y componentes (resistencias, 

condensadores, conductores).  

En supuestos prácticos que impliquen realizar diferentes circuitos eléctricos:  

Identificar los elementos, cables y conexiones necesarios para montar el circuito, interpretando la 

documentación técnica.  

Realizar el esquema eléctrico pertinente, utilizando la simbología asociada.  

Realizar distintos tipos de conexionados de baterías de acumuladores, efectuando la recarga de 

los mismos.  

Ejecutar el montaje del circuito, utilizando para ello las herramientas y utillaje específico 

necesario.  

Realizar el montaje de terminales, conectores, pines, siguiendo el procedimiento establecido 

(soldador, con tenazas de presión).  

Relacionar el comportamiento de los distintos elementos con el funcionamiento del circuito.  

Realizar la toma de medidas en los puntos adecuados para obtener valores característicos del 

circuito.  

Realizar la toma de parámetros necesarios, seleccionando el aparato de medida adecuado y 

teniendo en cuenta las características de éste (precisión, fiabilidad, tipo de medida).  

Comprobar la operatividad del circuito.  

Observar las precauciones establecidas en la instalación y pruebas realizadas en cables coaxiales. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO. 

 

 

Los criterios de evaluación son los del Currículo: 

En los casos prácticos de mecanizado manual y máquina, que impliquen realizar operaciones de 

serrado, limado, roscado, taladrado, escariado, bruñido y remachado: 

-Explicar el proceso seleccionado para ejecutar las distintas operaciones. 

-Dibujar el croquis de la pieza a mecanizar, determinando las formas, dimensiones y acabado 

superficial. 

-Definir la secuencia de operaciones que hay que realizar, determinando las herramientas y/o 

máquinas, con los útiles que se deben utilizar. 

-Realizar las medidas con la precisión adecuada. 

-Ejecutar las operaciones de trazado y marcado, ajustándose a las cotas dadas en croquis o 

planos. 

-Efectuar los cálculos necesarios en las distintas operaciones (roscado, taladrado, etc.). 

-Describir los aparatos y herramientas utilizadas en las distintas operaciones. 

-Seleccionar los aparatos de medida, según la precisión de la medida que hay que realizar. 

-Manejar correctamente los aparatos de medida más usuales (calibre, micrómetro,...). 

-Realizar conversiones de medidas del sistema métrico, al sistema anglosajón y viceversa. 

En la ejecución de roscas a mano y frenado de tornillos: 

-Realizar roscados interiores y exteriores, a mano seleccionando los materiales y herramientas 

necesarias. 

-Realizar frenado de tornillos, seleccionando los materiales (alambres, chapas,...) y el proceso 

que hay que realizar. 

En las operaciones de mecanizado a máquina: 

Seleccionar las r.p.m. con arreglo a la broca y el material a taladrar. 

En trabajos de cilindrado exterior y refrentado con torno, determinar los valores de los 

parámetros:  

-Rpm, profundidad de pasada y velocidad de avance. 

En trabajos con sierra alternativa, se selecciona el tipo de hoja, en función de material, 

refrigeración y avance. 

-Montar correctamente las herramientas o útiles necesarios para cada operación. 

-Manejar adecuadamente cada una de las máquinas. El acabado final se ajusta a normas y 

medidas Se han cumplido las normas de uso y seguridad. En operaciones de remachado a mano y 

a máquina: 

-Seleccionar el remache en función del taladro y los materiales que se van a unir. 

-Se ha efectuado el bruñido de los taladros en los casos necesarios. 

-Ejecutar el remachado respetando las medidas y características dadas en planos y croquis. 

En operaciones de guillotinado y doblado de chapas y tubos metálicos:  

-Realizar cortes de chapa mediante la utilización de la guillotina. 

-Realizar los cálculos de tolerancias para el doblado, efectuando el trazado correcto. 

-Efectuar operaciones de doblado de tubos y chapas a distintos ángulos. 

-Realizar operaciones de abocardado de tubos. 

-Manejar adecuadamente las máquinas y herramientas necesarias. 

-Inspeccionar la zona doblada, para determinar la aparición de posibles defectos. 

-Respetar las normas de uso y seguridad. En operaciones de limado, serrado y escariado 
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-Realizar trabajos en los que se desarrolle la destreza de los distintos procedimientos. 

-Obtener el acabado prescrito con las herramientas adecuadas (limas, sierras, escariadores). 

-Relacionar los distintos tipos de materiales base con los de aportación 

y desoxidantes según el tipo de soldadura que se quiere obtener. 

-Describir los componentes de los equipos de soldadura, así como el funcionamiento de los 

mismos. 

-Describir/explicar los diferentes métodos de soldeo más utilizados en mantenimiento 

aeronáutico. 

En supuestos prácticos que impliquen realizar distintos ejercicios de soldadura: 

-Elegir el tipo de soldadura que hay que emplear, en función de los materiales que se van a unir y 

las características exigidas a la unión. 

-Efectuar la limpieza de las zonas de unión eliminando los residuos existentes. 

-Realizar la preparación de bordes para efectuar soldaduras. 

-Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos según los materiales de base y de aportación. 

-Manejar los materiales de aportación y desoxidantes según establece el procedimiento utilizado. 

-Comprobar que en las soldaduras ejecutadas se consiguen las características prescritas, mediante 

la realización de las pruebas pertinentes.  

-Realizar soldaduras sobre elementos de aleaciones de aluminio. 

-Diferenciar los distintos elementos que constituyen un circuito eléctrico, identificando la 

naturaleza y finalidad de cada uno de ellos. 

-Calcular los parámetros de los componentes de los circuitos. 

-Identificar/describir el código de colores de los distintos elementos y componentes (resistencias, 

condensadores, conductores). 

-En supuestos prácticos que impliquen realizar diferentes circuitos eléctricos: 

Identificar los elementos, cables y conexiones necesarios para montar el circuito, interpretando la 

documentación técnica. 

Realizar el esquema eléctrico pertinente, utilizando simbología asociada. 

Realizar distintos tipos de conexionados de baterías de acumuladores, efectuando la recarga de 

los mismos. 

Ejecutar el montaje del circuito, utilizando para ello las herramientas y utillaje necesario. 

Realizar el montaje de terminales, conectores, pines, siguiendo el procedimiento establecido 

(soldador, con tenazas de presión). 

Relacionar el comportamiento de los distintos elementos con el funcionamiento del circuito. 

Realizar la toma de medidas en los puntos adecuados para obtener valores característicos del 

circuito. 

Realizar la toma de parámetros necesarios, seleccionando el aparato de medida adecuado y 

teniendo en cuenta las características de éste (precisión, fiabilidad, tipo de medida). 

Comprobar la operatividad del circuito. 

Observar las precauciones establecidas en la instalación y pruebas realizadas en cables coaxiales. 

Para los alumnos con evaluación continua, se realizarán  pruebas teóricas, mínimo una por cada 

evaluación  En esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los 

criterios de evaluación. 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se 

realizará una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o 

varias cuestiones prácticas.   
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En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor preguntará in situ 

cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta 

será igualmente evaluada por el profesor.   

En el caso de realización de una o varias pruebas prácticas, estas se centrarán sobre los 

conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de 

enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 

nivel. 

También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 

 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

Para poder aprobar la asignatura se necesita un mínimo de cinco puntos sobre diez promediando 

las evaluaciones,  de forma proporcional al número de horas que cada bloque tenga. Así mismo 

no se podrá promediar las evaluaciones, ni promediar las partes en que se divide cada evaluación 

si no se obtiene un mínimo de tres puntos sobre diez en cada una de ellas. 

 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser 

inferior al 15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  

puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados por el 

profesor para la obtención de la nota  del módulo. 

 

No existe la opción de subir nota una vez superada la asignatura. 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN. 

 

Además de los criterios establecidos en el Currículo tendremos en cuenta para evaluar los 

siguientes aspectos: 

 

 Evaluación continua 

 

Cada actividad puede ser evaluada por conceptos, procedimientos y actitudes, las pautas de 

evaluación se reflejan en cada actividad. 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante exámenes, resolución de problemas y 

exposición de contenidos, antes de las juntas de evaluación correspondientes a cada período.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante exámenes de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos o mediante la calificación de las prácticas evaluables 

realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la 
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consecución de actitudes específicas, por ejemplo: adquisición de capacidades analíticas, 

demostración de reacciones ante determinadas situaciones de trabajo o problemas en el proceso. 

 

-Las actitudes se valorarán mediante ítems en base a dos grupos. 

Negativas: 

* Actitudes peligrosas: Todas aquellas que generen un riesgo tanto para el propio alumno como 

para el resto de compañeros o profesores. Falta de respeto ambiental. 

* Actitud pasiva: Falta de implicación del alumno en las actividades del aula y taller. 

* Actitud irrespetuosa: Tanto hacia el resto de compañeros como de profesores. 

 

Positivas: 

* Comportamiento participativo: Generar un clima de colaboración en el aula o taller.  

* Trabajos extraordinarios: Realizar otras actividades en el aula o taller que aporten algo positivo 

al centro, además de las asignadas ordinariamente. 

* Guardar formas y saber estar en clase. 

 

Recuperación parcial de procedimientos y actitudes. 

Se facilitará la repetición de las mismas prácticas con asesoramiento del profesor, para que de 

esta forma no se repitan los fallos que originaron la no superación de la práctica. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Se realizará examen/prueba teórico/práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no 

superados hasta el momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a 

evaluación continua; para el resto el examen se ceñirá a los contenidos mínimos que determina el 

título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el profesor. 

Evaluación ordinaria 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante un examen, resolución de problemas y/o 

exposición de contenidos.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante un examen de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos y/o mediante la calificación de las prácticas realizadas. 

-Las actitudes se valorarán tanto en los conceptos como en los procedimientos mediante la 

aplicación de los dos grupos generales. 

-Los criterios de evaluación que marca el currículo establecen los contenidos mínimos que 

determina la superación o no del módulo.  

Convocatoria ordinaria, la calificación obtenida será la final del módulo. 

 

Todas las actividades, ejercicios, exámenes y prácticas se ofrecerán a los alumnos transformadas 

en cifras de 0 a 10, para aprobar hay que obtener una nota de 5 o superior en todas las pruebas 

sin aplicar redondeo. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Al finalizar el tercer trimestre, y coincidiendo con la convocatoria ordinaria se realizará un 

examen/prueba práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no superados hasta el 

momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a evaluación 

continua; para el resto el examen teórico/práctico se ceñirá a los contenidos mínimos que 
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determina el título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el 

profesor. 

 

Evaluaciones parciales 

Para aprobar cada evaluación todas y cada una de las actividades desarrolladas en el periodo 

correspondiente, incluso las actitudes han de estar superadas con una nota de 5 o superior, sin 

aplicar el beneficio de redondeos o aproximaciones.  

 

Evaluación final 

Para aprobar el módulo todas las unidades formativas han de ser superadas, con nota de 5 o más, 

para ello se puede promediar entre unidades de cada evaluación siempre que se superen tres 

puntos sobre diez en cada una de ellas, y cada una de las actividades incluidas las actitudes 

asignadas a cada U.F.  

 

La nota final del módulo se calcula con el promedio de las notas de las unidades formativas. 

El módulo queda superado siempre y cuando esta sea igual o superior a 5 puntos, sin aplicar el 

beneficio de redondeos o aproximaciones. 

 

Evaluación extraordinaria 

 

Los alumnos tienen derecho a una evaluación extraordinaria, en la que se evaluarán todos los 

contenidos, actitudes y procedimientos del módulo, la nota obtenida será la final del módulo. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. 

En principio mientras no se comunique otra directriz la superación del 15% de faltas 

injustificadas, del total de la carga lectiva, supondrá la pérdida del derecho de evaluación parcial, 

si además el profesor considera que pueden darse circunstancias de inseguridad podrá prohibir la 

entrada del alumno al taller. 

 

8. METODOLOGÍA. 

 

La presente Programación, al presentar actividades teóricas y prácticas, necesita de un enfoque 

especial con el fin de conseguir conocer, en todo momento, el grado en que se encuentran los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello se ha considerado las siguientes pautas de acción: 

 

El Profesor impartirá las explicaciones teórico-prácticas previas de cada Unidad de Trabajo, 

haciendo especial reseña a los protocolos de seguridad personal, de los equipos y medio 

ambiental. El profesor se apoyará en métodos audiovisuales, como vídeos, presentaciones… para 

las explicaciones teóricas. 

 

Seguidamente se repartirá el  material y los alumnos procederán a realizar la práctica en grupos o 

individualmente de tal manera que se enfrenten por sí solos, pero siempre con el apoyo del 

profesor a la realización de las mismas. 
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Durante el curso académico, se realizarán en la medida de lo posible diferentes salidas a talleres 

para impartir formación por parte de estos al alumnado. También se pueden programar diferentes 

visitas a ferias relacionadas con la asignatura impartida. 

 

Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa. 

 

Se procurará la máxima utilización de los materiales y medios disponibles, por lo que en algunas 

ocasiones habrá que llevar varias unidades de trabajo a la vez, haciendo turnos de utilización de 

máquinas-herramientas en función del número de alumnos que compongan el grupo. 

 

9. MATERIALES  Y  RECURSOS  DIDÁCTICOS:  

  

 

Los materiales y recursos utilizados para impartir este módulo son: 

Internet como soporte de páginas y los apuntes facilitados por el profesor serán suficientes para 

el aprovechamiento de este módulo, taller de mecanizado con utillaje y como apoyo: 

- Libro “Mecanizado Básico para Electromecanica” editorial Paraninfo. 

- Ordenador portátil y Cañón para videos y proyecciones. 

- Pizarra para la exposición de las explicaciones 

- Herramientas y banco de trabajo imprescindibles para la realización de prácticas. 

  

-     Talleres de soldadura, mecanizado básico y mantenimiento de aeronaves. 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

 

 40 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo 

de la evaluación 

 

 40 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

 

 20 % Actitud. Se valorará el interés por el trabajo, la puntualidad,  así como el 

comportamiento y la atención en clase. 

 

 

La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo, cinco o superior se 

redondea al entero siguiente,  y se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser 

superior al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de 
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noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán 

también evaluados y reflejados por el profesor para la obtención de la nota  del módulo en 

el apartado actitud. 

 

 

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN. 

 

 Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 

 Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se 

regula la acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

derivadas de   condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como 

consecuencia de una sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas 

especiales podrán, al matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la 

provisión de recursos específicos de acceso al currículo.  

 

 Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de 

medidas de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos 

relacionados con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un 

cuestionario y unas prácticas relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado 

este nivel, se profundizará en los conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos 

relacionados con los criterios de evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas 

teóricas y prácticas relacionadas con este nivel. 

 

 Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 

adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 

 Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo 

necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 

 

 La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 

- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 

- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 

 

12. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos 
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formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 

2. TERCER TRIMESTRE 

 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizará los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del 

módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos 

aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso a los 

alumnos. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para 

obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación 

del aprendizaje que se van a utilizar. 

 


