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1. NORMATIVA: 

 

 La programación está encuadrada en el siguiente marco normativo: 

 

• Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

• Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de educación, cultura y deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 

profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 26 de octubre de 2009 de la Consejera de educación, cultura y deporte que regula 

la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de formación 

profesional en los centros docentes de la comunidad autónoma de Aragón. 

• Resolución de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional, por 

la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la 

Consejera de educación, cultura y deporte, que regula la matriculación, evaluación y 

acreditación académica del alumnado de formación profesional en los centros docentes de la 

comunidad autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 255/2011 de 28 de febrero, Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejería de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del titulo de 

Técnico en Electromecánica de Maquinaria para la Comunidad Autónoma de Aragón.   

• Resolución de 6 de junio de 2014, del Director General de Ordenación Académica, por la 

que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos de grado medio y 

grado superior, en régimen de enseñanza presencial. (Anexo III). 

 

Este módulo profesional es un módulo de soporte, contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de montaje y mantenimiento mediante operaciones de mecanizado básico. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES: 

 

a) Analizar las propiedades de los materiales metálicos más utilizados en los vehículos, así como las 

variaciones de los mismos debido a la aplicación de tratamientos. 

b) Comparar las técnicas de mecanizado manual y a máquina, con el fin de seleccionar los aparatos, 

máquinas, equipos y herramientas necesarios para realizarlas. 

c) Operar diestramente con los aparatos, máquinas, equipos y herramientas utilizados en los trabajos 

de mecanizado. 
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d) Operar correctamente con los equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica por arco, para 

obtener uniones fijas de elementos metálicos. 

e) Realizar su trabajo de forma autónoma utilizando adecuadamente la información suministrada, así 

como trabajar en grupo con responsabilidades de coordinación. 

 

3. UNIDADES DE TRABAJO, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVAL UACIÓN:  

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 1. 

 

INTRODUCCIÓN.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Explicación de las competencias del módulo. 

2. Explicación de la estructura del módulo y su temporalización. 

3. Explicación del procedimiento de trabajo. 

4. Análisis sobre de las características del taller.  

5. Normas de funcionamiento y organización. 

6. Definición de los contenidos generales de evaluación. 

7. La seguridad e higiene individual y colectiva 

8. La seguridad del medio ambiente 

9. Máquinas y recursos materiales utilizados en el módulo. 

 

C R I T E R I O S   D E   E V A L U A C I Ó N: 

 

• Realizar una descripción de la organización del taller. 

• Enumerar las máquinas y herramientas utilizadas para trabajar en los procesos de 

mecanizado. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº. 2. 

 

REPRESENTACION GRÁFICA Y SISTEMAS DE ACOTACIÓN.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Clases de dibujos. Sistemas de representación. 

2. Normas de representación gráfica. 

3. Cortes y secciones. 

4. Clases de líneas empleadas en el dibujo industrial. 

5. Trazado. Instrumentos y técnica. 

6. Normas de acotación. 

 

C R I T E R I O S   D E   E V A L U A C I Ó N: 

 

• Dibujar croquis de piezas sencillas, indicando dimensiones. 

• Representar y acotar el alzado, planta y perfil de una pieza sencilla. 

• Dibujar vistas de piezas seccionadas 

• Realizar el trazado de la pieza cumpliendo las especificaciones dadas en el plano. 

• Identificar sobre dibujos de mecanismos diferentes elementos mecánicos más usuales como roscas, 

retenes, rodamientos etc. 

• Realizar el croquis de piezas que se construirán a lo largo del curso. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 3. 

 

MAGNITUDES Y APARATOS DE MEDIDA.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Metrología. Magnitudes fundamentales. 

2. Sistema internacional (SI). 

3. Sistema inglés o anglosajón 

4. Medición directa e indirecta. 

5. Instrumentos de medición. 

6. Precisión y Apreciación. 
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C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Conocer las magnitudes mas empleadas en el mantenimiento y reparación de vehículos. 

• Realizar transformaciones de unidades del S.I.  de medida al sistema inglés. 

• Conocer u utilizar correctamente los útiles y aparatos de medida más usuales. 

• Calcular la apreciación de los útiles con nonius. 

• Realizar el mantenimiento de los equipos de medida. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 4. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y SUS TRATAMIENTO S. 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Propiedades generales de los metales. 

2. Productos férreos, semielaborados y acabados. 

3. Aleaciones. 

4. Análisis de los tratamientos termoquímicos aplicados a los materiales metálicos: 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Describir las características de los materiales metálicos, relacionándolos con su aplicación en 

el vehículo. 

• Explicar las propiedades de las aleaciones más comunes. 

• Explicar la composición de los materiales antifricción. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 5. 

 

TÉCNICAS DE LIMADO Y ABRASIÓN.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Limado manual. Características uso y tipos de limas 

2. Proceso del limado 
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3. Limado mecánico. Limadora. 

4. Técnica del lijado. Abrasivos, lijas y herramientas de lijado. 

5. Normas y protocolos de seguridad personal y de los equipos. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Describir los tipos de limas. 

• Seleccionar las limas según el trabajo a realizar. 

• Realización práctica de una pieza de ajuste según medidas indicadas en el plano. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 6. 

 

TÉCNICAS DE CORTE. 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Cortes con arranque de viruta. 

2. Corte por abrasión. 

3. Corte por cizallamiento. 

4. Corte térmico. 

5. Protección y seguridad en las operaciones de corte. 

6. Realización práctica de una pieza de aserrado. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Realizar correctamente cortes con la sierra de cinta. 

• Realizar correctamente cortes con la sierra de arco para metales. 

• Realizar correctamente cortes y desbarbados con la amoladora. 

• Describir las características de las hojas de sierra. 

• Aplicar las normas y protocolos de seguridad personal y de los equipos. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº. 7. 

 

TÉCNICAS DE TALADRADO.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Características del taladrado. 

2. Máquinas de taladrar, portátiles y fijas. 

3. Refrigeración del corte. 

4. Clases de brocas y su utilización. 

5. Ángulos y formas de las brocas. 

6. Velocidad de avance y corte al taladrar. 

7. Afilado de brocas. 

8. Realización práctica de un ejercicio de taladrado para su posterior roscado en la siguiente unidad de 

trabajo. 

9. Normas y protocolos de seguridad personal y de los equipos. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Realizar correctamente un ejercicio de taladrado según medidas indicadas en el plano. 

• Describir las diferentes máquinas de taladrar que existen en el taller. 

• Fijar los parámetros necesarios para realizar un taladrado. 

• Realizar el afilado de brocas. 

• Explicar las precauciones y normas de seguridad a la hora de emplear los taladros. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº 8. 

 

TÉCNICAS DE ROSCADO. 

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Características de las roscas, tipos y su utilización. 

2. Sistemas de roscas. 

3. Representación normalizada de las roscas. 
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4. Pares de apriete. 

5. Machos y terrajas de roscar. 

6. Realización práctica de un ejercicio de roscado empleando como soporte el realizado en la unidad 

de taladrado. 

7. Normas y protocolos de seguridad personal y de los equipos. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I O N: 

 

• Reconocer las roscan según la forma del filete. 

• Reconocer las roscas con un peine de rosca o con un calibre pie de rey. 

• Conocer los valores de diámetros y pasos más corrientes de la rosca métrica. 

• Calcular el diámetro de la broca con la que hay que taladrar para realizar un roscado métrico. 

• Realización práctica de una pieza de roscado según medidas indicadas en el plano. 

 

UNIDAD DE TRABAJO nº. 9. 

 

SOLDADURA BLANDA.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Soldadura de metales con aportación de calor. 

2. Soldadura blanda. 

3. Soldadura fuerte (brazing) 

4. Soldadura oxiacetilénica. 

5. Normas y protocolos de seguridad. 

 

C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Descripción de los útiles y herramientas empleados en los procesos de soldadura 

oxiacetilénica. 

• Fijación de los parámetros necesarios para efectuar el soldeo. 

• Puesta en marcha y recogida del equipo. 

• Realización de uniones con soldadura homogénea y heterogénea 

• Describir las precauciones a tener en cuenta para evitar riesgos. 
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UNIDAD DE TRABAJO nº. 10. 

 

UNIONES AMOVIBLES.  

 

C O N T E N I D O S: 

 

1. Uniones amovibles o desmontables. 

2. Uniones articuladas. 

3. Uniones atornilladas, 

4. Uniones remachadas. 

5. Unión por abrazaderas, bridas y con presión. 

 

C R I T E R I O S   D E  E V A L U A C I Ó N: 

 

• Describir el empleo de las uniones amovibles en automoción. 

• Describir los útiles y herramientas empleados en los procesos. 

• Realizar uniones remachadas. De forma manual y con máquina. 

• Explicar las normas de seguridad a tener en cuenta en el proceso de trabajo. 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

 

La temporalización de los contenidos se ha estructurado en las siguientes unidades de trabajo con su tiempo asignado 

a cada una. Hay que tener en cuenta que para implementar algunas unidades de trabajo se necesitará contar con 

material y equipos suficientes. 

 

Así pues, en función de lo anterior, algunas prácticas habrá que impartirlas alternándolas con otras. Siendo flexibles 

en su distribución horaria, al objeto de aprovechar mejor los medios materiales disponibles, ya que no se dispone de 

un equipo para cada alumno. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1.........................................     2 horas   

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2..........................................    5 horas  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3..........................................    7 horas  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4..........................................    4 horas  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5............................................  6 horas  
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                TOTAL DE HORAS PRIMERA EVALUACIÓN. – .24 HORAS 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6..........................................    6 horas 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7...........................................   6 horas  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8...........................................   8 horas  

 

                 TOTAL DE HORAS SEGUNDA EVALUACIÓN. - 20 HORAS 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 9............................................   10 horas  

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10..........................................   10 horas  

 

  TOTAL DE HORAS TERCERA EVALUACIÓN. -  20 HORAS. 

 

La duración del módulo es de 64 horas y la duración en el calendario escolar es de 68 horas. La diferencia 

horaria se empleará para la realización de exámenes, compensar las ausencias del profesor, actividades de 

refuerzo, limpieza talleres... 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se realizará, al menos, una prueba teórica por evaluación En esta prueba se evaluarán conocimientos 

relativos a los niveles establecidos en los criterios de evaluación. 

 

También se podrán realizar pruebas prácticas individuales, consistentes en la realización o resolución de 

una o varias cuestiones.   

 

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.   

 

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 

formuladas por el profesor, así como las prácticas realizadas por 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 con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se realizarán 

pruebas de conocimientos previos 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 las 

medidas que se consideren oportunas. 
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Para poder aprobar la asignatura será necesario un mínimo de cinco puntos sobre diez al promediar las tres 

evaluaciones del curso. No se promediarán aquellos exámenes o evaluaciones con una nota inferior a 5 

puntos. 

 

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

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS PENDI ENTES. 

 

Para aquellos alumnos que suspendan una o varias evaluaciones, se realizará un examen de recuperación al 

final del curso que contendrá solamente las partes no superadas. Dicho examen puede tener, además, una 

parte de ámbito práctico. 

 

Los trabajos y fichas se recuperarán con una nueva entrega de los mismos cuando el profesor lo estime 

oportuno o, en su defecto, al final del curso.  

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

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

 

• 40 % de la nota media obtenida de los exámenes teóricos y preguntas orales realizados 

a lo largo de la evaluación. 

• 40 % de la nota media obtenida de los ejercicios prácticos. 

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

comportamiento y la atención en clase. 

 

La nota final del módulo se obtendrá de la media aritmética de las tres evaluaciones. En caso de salir cifras 

decimales, la calificación se redondeará al número entero más próximo.  

 

Por último, para no perder el derecho a la evaluación continua, el número total de horas de inasistencia a 

clases de dicho módulo, no podrá ser superior al 15% del total de horas del mismo, ya sea de manera 

justificada e injustificada; como hace referencia la Orden de 26 de noviembre de 2010. La asistencia, 

puntualidad e interés por el trabajo, serán también evaluados y tenidos en cuenta por el profesor en el 

apartado ACTITUD para la obtención de la nota del módulo.  
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

� Manuales de taller y libros de consulta. 

� Documentación técnica de los equipos. 

� Equipos de seguridad personal. 

� Bancos de ajuste. 

� Herramientas de ajustador. 

� Taladros de columna y portátiles. 

� Remachadora. 

� Brocas. 

� Electro-esmeriladora y amoladora. 

� Útiles de roscado. Machos y terrajas. 

� Sierra de cinta. 

� Soldadura oxiacetilénica. 

� Torno paralelo. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPT ACIONES 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,  

 

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

curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones 

curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 
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Para los alumnos con altas capacidades intelectuales se realizarán las adaptaciones curriculares  necesarias 

para potenciar al máximo el 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. 

 

11. 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 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. 
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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. 

 

 

12. 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. 

 


