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1. CONTEXTUALIZACIÓN. 
 
PROFESOR MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO 

VALBUENA 

Nº HORAS TOTALES 64 

Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS MÍNIMAS 51  

Nº HORAS PARA LA PÉRDIDA DEL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

13 horas de falta de 

asistencia al módulo 

UNIDADES DIDÁCTICAS  12 

 
 

2. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA. 
2.1. Organización. 
• Se impartirán 2 horas semanales, en bloques de dos horas. Si por motivos 

de reagrupamiento del grupo y para evitar el desplazamiento del alumnado 
por el centro, el profesor solicitará bloques de 2 horas para reducir los 
desplazamientos y evitar así cualquier tipo de riesgo por contagio, y 
también para poder así sacar más rendimiento al horario en el taller.  

• Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el 
alumno sea protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de 
unos conocimientos previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del 
módulo. 
 

2.2. Metodología. 
La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 

- Exposición por parte del profesor de contenidos teóricos seguida de 
su aplicación práctica. 

- Realización de prácticas en taller con equipamiento y herramienta 
específica. 

- Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual. 
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
- Fomentar en el alumnado la obligatoriedad de cumplir con las 

medidas de seguridad en el trabajo, así como hacer uso de todos 
aquellos EPIs necesarios para realizar el trabajo en el taller de forma 
segura. 

 
La estructura metodológica a seguir en el desarrollo de este módulo 

está fundamentada sobre actividades de trabajos que se desarrollaran 
conjuntamente entre el profesor y los alumnos, es lo que se denomina 
“aprendizaje significativo”. 
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Se combinará el método expositivo (explicaciones) por parte del 
profesor, apoyado en medios audiovisuales, manuales de fabricantes, 
bibliografía técnica, etc., y de descubrimiento por parte de los alumnos, en 
la realización prácticas de las actividades programadas. 

Para el aprendizaje significativo, resulta necesario definir con 
claridad los objetivos generales del módulo y los específicos de cada Unidad 
de Trabajo, que se quiere alcanzar y, definir los espacios y medios 
disponibles. 

En cada Unidad de Trabajo, el profesor llevará a cabo una 
introducción y explicaciones expositivas y demostrativas que aclaren y fijen 
los conceptos fundamentales y definiciones necesarias, para el desarrollo de 
las actividades programadas. 

Los trabajos en el aula taller se desarrollarán de forma individual y/o 
en grupos de 2 o 3 alumnos, según las fases y tipo de tareas.  

Los alumnos podrán disponer de una carpeta o cuaderno de trabajo. Al 
finalizar cada clase podrán realizar una ficha resumen con las tareas llevadas a 
cabo durante la clase. Al acabar la Unidad de Trabajo se realizará una prueba y 
se valorará el funcionamiento, grado de acabado, tiempo empleado, etc. 

 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Relación de resultados de aprendizaje según Decreto 100/2009, de 
28/07/2009, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Carrocería, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/11208]   
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1. Dibuja croquis de 
piezas 
interpretando la 
simbología 
específica y 
aplicando los 
convencionalismo
s de 
representación 
correspondientes. 

a) Se han representado a mano 
alzada vistas de piezas. 

b) Se ha interpretado las 
diferentes vistas, secciones y 
detalles del croquis, determinando 
la información contenida en este. 

c) Se ha utilizado la simbología 
específica de los elementos. 

d) Se han reflejado las cotas. 

e) Se han aplicado las 
especificaciones dimensionales y 
escalas en la realización del 
croquis. 

f) Se ha realizado el croquis con 
orden y limpieza. 

Unidad 2. 
Magnitudes y 
unidades de medida 

Unidad 3. Aparatos 
y útiles de medida 

Unidad 4. Dibujo 
técnico y acotación 

Unidad 5. 
Croquizado y 
trazado de piezas 
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g) Se ha verificado que las 
medidas del croquis corresponden 
con las obtenidas en el proceso de 
medición de piezas, elementos o 
transformaciones a realizar. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidad de trabajo 

2. Traza piezas para 
su posterior 
mecanizado, 
relacionando las 
especificaciones 
de croquis y 
planos con la 
precisión de los 
equipos de 
medida. 

a) Se han identificado los 
distintos equipos de medida 
(calibre, palmer, 
comparadores, 
transportadores, goniómetros) 
y se ha realizado el calado y 
puesta a cero de los mismos en 
los casos necesarios. 

b) Se ha descrito el 
funcionamiento de los distintos 
equipos de medida 
relacionándolos con las 
medidas a efectuar. 

c) Se han descrito los sistemas de 
medición métrico y anglosajón 
y se han interpretado los 
conceptos de nonio y 
apreciación. 

d) Se han estudiado e 
interpretado adecuadamente 
los croquis y planos para 
efectuar la medición y trazado. 

e) Se han realizado cálculo de 
conversión de medidas entre el 
sistema métrico decimal y 
anglosajón. 

f) Se han realizado medidas 
interiores, exteriores y de 
profundidad con el 
instrumento adecuado y la 
precisión exigida. 

g) Se han seleccionado los útiles 
necesarios para realizar el 
trazado de las piezas y se ha 
efectuado su preparación. 

h) Se ha ejecutado el trazado de 
forma adecuada y precisa para 
la realización de la pieza. 

i) Se ha verificado que las 
medidas del trazado 
corresponden con las dadas en 
croquis y planos. 

Unidad 2. 
Magnitudes y 
unidades de 
medida 

Unidad 3. Aparatos 
y útiles de medida 

Unidad 4. Dibujo 
técnico y acotación 

Unidad 5. 
Croquizado y 
trazado de piezas 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades de 

trabajo 

3. Mecaniza piezas 
manualmente 
relacionando las 
técnicas de 
medición con los 
márgenes de 
tolerancia de las 
medidas dadas 
en croquis y 
planos. 

a) Se han explicado las 
características de los materiales 
metálicos más usados en el 
automóvil, como fundición, 
aceros, y aleaciones de aluminio 
entre otros. 

b) Se han identificado las 
herramientas necesarias para el 
mecanizado. 

c) Se han clasificado los distintos 
tipos de limas atendiendo a su 
picado y a su forma teniendo en 
cuenta el trabajo que van a 
realizar. 

d) Se han seleccionado las hojas de 
sierra teniendo en cuenta el 
material a cortar. 

e) Se ha determinado la secuencia 
de operaciones que es preciso 
realizar. 

f) Se ha relacionado las distintas 
herramientas de corte con 
desprendimiento de viruta con 
los materiales, acabados y formas 
deseadas. 

g) Se han estudiado e interpretado 
adecuadamente los croquis y 
planos para ejecutar la pieza. 

h) Se han dado las dimensiones y 
forma estipulada a la pieza 
aplicando las técnicas 
correspondientes (limado, corte, 
entre otros). 

i) Se ha efectuado el corte de chapa 
con tijeras, seleccionando estas 
en función de los cortes. 

j) Se han respetado los criterios de 
calidad requeridos. 

Unidad 1. El taller 
de automoción 

Unidad 6. Metales 
y aleaciones 

Unidad 7. Técnicas 
de corte 

Unidad 8. Técnicas 
de limado y lijado 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Unidades de 

trabajo 

4. Rosca piezas 
exterior e 
interiormente 
ejecutando los 
cálculos y 
operaciones 
necesarias.  

a) Se ha descrito el proceso de 
taladrado y los parámetros a 
ajustar en las máquinas 
según el material que se ha 
de taladrar. 

b) Se ha calculado la velocidad 
de la broca en función del 
material que se ha de 
taladrar y del diámetro del 
taladro. 

c) Se ha calculado el diámetro 
del taladro para efectuar 
roscados interiores de 
piezas. 

d) Se han ajustado los 
parámetros de 
funcionamiento de las 
máquinas taladradoras. 

e) Se han ejecutado los taladros 
en los sitios estipulados y se 
ha efectuado la lubricación 
adecuada. 

f) Se ha efectuado el 
avellanado teniendo en 
cuenta el taladro y el 
elemento a embutir en él. 

g) Se ha seleccionado la varilla 
teniendo en cuenta los 
cálculos efectuados para la 
realización del tornillo. 

h) Se ha seguido la secuencia 
correcta en las operaciones 
de roscado interior y 
exterior y se ha efectuado la 
lubricación correspondiente. 

i) Se ha verificado que las 
dimensiones de los 
elementos roscados así como 
su paso son las estipuladas. 

j) Se han respetado los 
criterios de seguridad y 
medio ambiente. 

Unidad 9. 
Técnicas de 
taladrado 

Unidad 10. 
Tornillería, roscas 
y técnicas de 
roscado 
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4. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
4.1. Contenidos básicos: 

4.1.1. Elaboración de croquis de piezas: 
Dibujo técnico básico. 
Normalización de planos. 
Simbología, normalización. 
Planta, alzado, vistas y secciones. 
Acotación. 
Técnicas de croquización. 
 
4.1.2. Trazado de piezas: 
Fundamentos de metrología. Sistemas de medidas. 
Magnitudes y unidades. 
Instrumentos de medida directa. 
Aparatos de medida por comparación, apreciación de los aparatos de 
medida. 
Teoría del nonius. 
Tipos de medida. 
El trazado en la elaboración de piezas. 
Objeto del trazado, fases y procesos. 
Útiles utilizados en el trazado. 

                  Operaciones de trazado. 
 
4.1.3. Mecanizado manual: 
Características de los materiales metálicos más usados en el automóvil 
(fundición, aceros, aleaciones de aluminio). 
Objeto del limado. 
Uso y tipo de limas atendiendo a su forma y picado. 
Técnicas de limado. 
Corte de materiales con sierra de mano. 
Hojas de sierra: Características, tipos, elección en función del trabajo que 
se ha de realizar. 
Operaciones de aserrado. 
El corte con tijera de chapa: tipos de tijeras. 
Procesos de corte con tijeras de chapa. 
 
4.1.4 Técnicas de roscado: 
Objeto del taladrado. 
Máquinas de taladrar. 
Parámetros que es preciso tener en cuenta en función del material que se 
pretende taladrar. 
Brocas, tipos y partes que las constituyen. 
Proceso de taladrado. 
El avellanado. 
Clases de tornillos. 
Partes que constituyen las roscas. Tipos de roscas y su utilización. 
Sistemas de roscas. 
Normalización y representación de roscas. 
Cálculos para la ejecución de roscas interiores y exteriores. 
Medición de roscas: procedimientos e instrumentos utilizados. 
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Procesos de ejecución de roscas. 
 
4.1.5. Uniones por soldadura blanda: 
Equipos de soldar: soldadores y lamparillas. 
Materiales de aportación. 
Desoxidantes más utilizados. 
Preparación del metal base. 
El estañado. 
Procesos de ejecución de soldaduras blandas. 

 
 

4.2. UNIDADES DE TRABAJO. 
 

4.2.1 Unidad de trabajo 1:  El taller de automoción. 
 
Contenidos: 
1. El taller de reparación de vehículos. 

2. Herramientas y equipos del taller. 

2.1. Herramientas manuales. 

2.2. Herramientas mecánicas. 

2.3. Equipamiento especifico. 

2.4. Mantenimiento de herramientas y equipos. 

2.5. Peligros que pueden generar las máquinas del taller. 

3. Riesgos en el taller. 

4. Normas de prevención y protección. 

4.1. Medidas de protección colectivas. 

4.2. Medidas de protección individual. 

5. Equipos de protección individual (EPI). 

6. Tratamiento de residuos. 

7. Señalización del taller. 

 
 
Objetivos didácticos: 

•  Conocer la distribución, herramientas y equipos del taller de carrocería.  

• Tener conocimiento de los riesgos más comunes en los talleres y de sus 
medidas preventivas.  

• Estudiar las normas de prevención y protección utilizadas las operaciones de 
mantenimiento y reparación.  
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• Conocer y utilizar los equipos de protección de seguridad adecuados a cada 
trabajo.  

• Identificar las señales mas utilizadas en los talleres.  
 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

 - Se ha descrito el taller y los diferentes 

tipos de talleres. 

 

100  
50 % R.A. y 

C.E. Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y 
C.E. Exámenes 

Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

10 % R.A. y 
C.E.  

Autoaprendiza
je, Actividades 

y entrega de 
trabajos 

100 % 
 

SI - Se han identificado las herramientas y 

equipos del taller y las herramientas 

necesarias para el mecanizado. 

 

100 

SI - Se han identificado los riesgos más 

comunes de los talleres de 

mantenimiento de vehículos. 

 

100 

SI - Se han interpretado las normas de 

prevención y protección. 

 

100 

SI - Se ha determinado el equipo de 

protección individual adecuado y la 

señalización referente al transporte y 

mantenimiento de vehículos. 

 

100 

 
 
 
 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
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hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 

• Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
• Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la 

actividad. 
• Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta 

actividad.  
• Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 

 

4.2.2 Unidad de trabajo 2: Magnitudes  y unidades de medida 
 
Contenidos: 
1. Metrología. 

1.1. Magnitud física. 

1.2. Unidad. 

1.3. Medidas. 

2. Sistemas de unidades. 

2.1. Sistema Internacional (SI). 

2.2. Sistema anglosajón. 

3. Unidades de medida. 

3.1. Unidades de longitud. 

3.2. Unidades angulares. 

3.3. Unidades de presión. 

3.4. Unidades de fuerza. 

3.5. Unidades de masa. 

3.6. Unidades de peso. 

3.7. Momento de giro (par de apriete y par de rodadura). 

 

Objetivos didácticos: 
- Conocer las diferencias entre magnitud física, medida y unidad de medida. 

- Identificar las unidades de medida del Sistema Internacional y del Sistema 

Inglés. 
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- Realizar cálculos de medidas y hacer la conversión entre las mismas. 

- Identificar las principales magnitudes y unidades de medida que se utilizan 

en el transporte y mantenimiento de vehículos, así como otras unidades que 

se emplean y no pertenecen al Sistema Internacional. 

 
 
 
 
 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han estudiado diferentes aspectos 

relacionados con la metrología 

 

100 50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

+ 
40 % R.A. y C.E. 

Exámenes 
Prácticas de 

Taller. 

+ 
10 % R.A. y C.E.  

Autoaprendizaje
, Actividades y 

entrega de 
trabajos 

100 % 
 

 - Se han descrito los sistemas de 

medición métrico y anglosajón. 

 

100 

 - Se han realizado cálculos de 

conversión de medidas entre el 

sistema métrico decimal y anglosajón. 

 

100  

SI - Se han identificado las principales 

magnitudes y unidades de medida 

que se utilizan en el transporte y 

mantenimiento de vehículos, así 

como otras unidades que se emplean 

y no pertenecen al Sistema 

Internacional. 

100  
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Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
4.2.3 Unidad de trabajo 3: Aparatos y útiles de medida. 
 
Contenidos: 
1. Útiles de medida. 

2. Instrumentos de medida directa. 

2.1. Metro. 

2.2. Reglas graduadas. 

2.3. Calibre o pie de rey. 

2.4. Micrómetro o palmer. 

2.5. Transportador de ángulos. 

2.6. Goniómetro. 

2.7. Manómetros. 

3. Instrumentos de medida indirecta o por comparación. 

3.1. Reloj comparador. 

3.2. Alexómetro. 

3.3. Escuadras. 

3.4. Galgas de espesores. 

3.5. Calibres de diámetros. 

3.6. Calibres pasa no pasa. 
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3.7. Peines de rosca, plaquetas y calibres de rosca. 

3.8. Llave dinamométrica. 

3.9. Mármol. 

4. Normas de conservación y utilización de los aparatos y útiles de medida. 

 
 
 
Objetivos didácticos: 

- Conocer los útiles y aparatos de medida más utilizados en el mantenimiento 

y reparación de los vehículos.  

- Conocer la teoría del nonio para poder realizar mediciones más precisas.  

- Aprender a medir con el calibre (en milímetros y pulgadas) y con el 

micrómetro.  

- Conocer y aprender a utilizar el transportador de ángulos, las galgas de 

espesores, los peines de roscas, las llaves dinamométricas y los relojes 

comparadores. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han identificado los distintos 

equipos de medida (calibre, palmer, 

comparadores, transportadores, 

goniómetros) y se ha realizado el 

calado y puesta a cero de los mismos 

en los casos necesarios. 

 

 
100 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 

Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje

, Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se ha descrito el funcionamiento de 

los distintos equipos de medida 

relacionándolos con las medidas a 

efectuar. 

 

 
100 

 
SI 

- Se han interpretado los conceptos de 

nonio y apreciación. 

 
100 
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SI - Se han realizado medidas interiores, 

exteriores y de profundidad con el 

instrumento adecuado y la precisión 

exigida. 

 

 
100 

SI - Se han conocido y aplicado las 

normas de conservación y utilización 

de los aparatos y útiles de medida. 

 

 
100 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

4.2.4 Unidad de trabajo 4: Dibujo técnico y acotación 
 
Contenidos: 

1.1. La normalización del dibujo técnico. 

1.2. Organismos normalizadores. 

2. Sistemas de representación. 

2.1. Representación con proyección ortogonal de vistas. 

2.2. Perspectiva isométrica. 

2.3. Perspectiva caballera. 

2.4. Perspectiva cónica. 

3. Secciones. 

3.1. Rotura o corte parcial. 
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3.2. Detalles y vistas especiales. 

4. Acabados superficiales. 

5. Simbología en esquemas. 

5.1. Pictogramas. 

6. Escalas. 

7. Acotación. 

7.1. Normas de acotación. 

7.2. Elementos que intervienen en la acotación. 

7.3. Acotaciones en serie y en paralelo. 

7.4. Acotaciones de circunferencias y arcos. 

7.5. Acotación de roscas. 

7.6. Clasificación de las cotas en función de su cometido. 

8. Diseño con ordenador (AutoCAD). 

 
Objetivos didácticos: 

- Realizar la representación gráfica de piezas. 

- Conocer las normas que existen en la acotación. 

- Realizar acotaciones de piezas sencillas. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han representado a mano alzada 

vistas de piezas. 

 

 
100 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

+ 
40 % R.A. y C.E. 

Exámenes 
Prácticas de 

Taller. 

+ 
10 % R.A. y C.E.  

Autoaprendizaje, 
Actividades y 

entrega de 
trabajos 

100 % 
 

 - Se ha interpretado las diferentes 

vistas, secciones y detalles del 

croquis, determinando la 

información contenida en este. 

 

 
100 

 - Se han acotado piezas en planos y 

croquis. 

 

 
100 
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SI - Se ha utilizado la simbología 

específica de los elementos. 

 

 

 
100 

 - Se han reflejado las cotas. 100  

Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

4.2.5 Unidad de trabajo 5: Croquizado y trazado de piezas: 
 
Contenidos: 
1. Croquizado de piezas. 

2. El trazado. 

3. Útiles del trazado. 

4. Procesos de trazado. 

 
Objetivos didácticos: 

- Realizar croquis a mano alzada de piezas sencillas. 

- Reforzar el proceso de acotación. 

- Conocer los útiles y los procesos de trazado de piezas. 

- Realizar el trazado de piezas. 
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Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han representado a mano alzada 

vistas de piezas. 

 

100  
 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 

Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje

, Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

 - Se ha interpretado las diferentes 

vistas, secciones y detalles del 

croquis, determinando la información 

contenida en este. 

 

100 

SI - Se han interpretado adecuadamente 

croquis y planos para ejecutar la 

representación de piezas 

 

100 

 - Se han aplicado las especificaciones 

dimensionales y escalas en la 

realización del croquis. 

 

100 

SI - Se han estudiado e interpretado 

adecuadamente los croquis y planos 

para efectuar la medición y trazado. 

 

100 

 - Se ha realizado el croquis con orden y 

limpieza. 

 

100 

 - Se ha verificado que las medidas del 

croquis corresponden con las 

obtenidas en el proceso de medición 

de piezas, elementos o 

transformaciones a realizar. 

 

100  
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SI - Se han seleccionado los útiles 

necesarios para realizar el trazado de 

las piezas y se ha efectuado su 

preparación. 

 

100  

SI - Se ha ejecutado el trazado de forma 

adecuada y precisa para la realización 

de la pieza. 

 

100  

SI - Se ha verificado que las medidas del 

trazado corresponden con las dadas 

en croquis y planos. 

 

100  

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
 
 

4.2.6 Unidad de trabajo 6: Metales y aleaciones: 
Contenidos: 
1. Materiales metálicos. 

1.1. Materiales ferrosos. 

1.2. Materiales no ferrosos. 

2. Propiedades de los metales. 
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2.1. Propiedades físicas de los metales. 

2.2. Propiedades mecánicas de los metales. 

3. Ensayos de los metales. 

3.1. Ensayos de dureza. 

3.2. Ensayo de tracción. 

3.3. Ensayo de resiliencia o de impacto. 

3.4. Ensayo de compresión. 

3.5. Ensayo de cizalladura. 

3.6. Ensayo de torsión. 

3.7. Ensayo de flexión. 

3.8. Ensayo de fatiga. 

4. Hierro y acero. 

4.1. El diagrama hierro-carbono. 

4.2. Constituyentes principales del acero. 

5. Tratamientos de los metales. 

5.1. Tratamientos térmicos. 

5.2. Tratamientos termoquímicos. 

5.3. Tratamientos mecánicos. 

5.4. Tratamientos superficiales. 

 
Objetivos didácticos: 

- Conocer los metales y las aleaciones más utilizados en la fabricación de 

piezas de vehículos. 

- Estudiar las propiedades de los metales más empleados en los vehículos. 

- Interpretar los principales ensayos: tracción, compresión, etc. 

- Conocer los principales tratamientos térmicos, termoquímicos, mecánicos y 

superficiales del acero. 

- Saber utilizar el metal más apropiado en la fabricación de piezas. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han explicado las características y 100 50 % R.A. y C.E. 
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propiedades de los materiales 

metálicos más usados en el automóvil, 

como fundición, aceros, y aleaciones 

de aluminio entre otros. 

 

Exámenes 
Teóricos. 

+ 
40 % R.A. y C.E. 

Exámenes 
Prácticas de 

Taller. 

+ 
10 % R.A. y C.E.  

Autoaprendizaje
, Actividades y 

entrega de 
trabajos 

100 % 
 

 - Se han clasificado los metales y 

aleaciones según su procedencia. 

 

100 

 - Se han identificado los estados más 

importantes del acero en función de 

la temperatura y el porcentaje de 

carbono 

 

100 

SI - Se han identificado los tratamientos 

de los metales más empleados en la 

fabricación de los vehículos. 

 

100 

SI - Se han explicado los ensayos que se 
realizan en la fabricación de piezas de 
vehículos. 

100 

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
4.2.7 Unidad de trabajo 7: TÉCNICAS DE CORTE: 
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Contenidos: 
1. Técnicas de corte. 

2. Corte por arranque de viruta. 

2.1. Serrado manual. 

2.2. Serrado mecánico. 

3. Corte por abrasión. 

3.1. Radial o amoladora portátil. 

4. Corte por cizallamiento. 

4.1. Cizalla manual. 

4.2. Cizalla neumática. 

4.3. Cizalla de chapa o cizalladora. 

4.4. Cincel. 

4.5. Roedora. 

5. Corte térmico. 

5.1. Plasma. 

5.2. Oxicorte. 

6. Normas de seguridad y protección en las operaciones de corte. 

 

Objetivos didácticos: 
- Conocer las herramientas y útiles destinados a la realización de cortes. 

- Aprender las distintas técnicas de corte y sabrás elegir la más apropiada en 

cada caso. 

- Realizar cortes y secciones de piezas con diferentes herramientas. 

- Conocer las normas de seguridad e higiene en las operaciones de corte. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han estudiado las técnicas y las 

herramientas de corte. 

 
100 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 

SI - Se han seleccionado las hojas de 

sierra teniendo en cuenta el material 

a cortar. 

 
100 
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SI - Se ha determinado la secuencia de 

operaciones que es preciso realizar. 

100 Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje

, Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se han relacionado las distintas 

herramientas de corte con 

desprendimiento de viruta con los 

materiales, acabados y formas 

deseadas. 

100 

 - Se ha efectuado el corte de chapa con 

tijeras, seleccionando estas en 

función de los cortes. 

 
100 

SI - Se han dado las dimensiones y forma 

estipulada a la pieza aplicando las 

técnicas de corte. 

100  

SI - Se han estudiado e interpretado 

adecuadamente los croquis y planos 

para ejecutar la pieza. 

100  

SI - Se han respetado los criterios de 

calidad requeridos. 

100  

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
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4.2.8 Unidad de trabajo 8: TÉCNICAS DE LIMADO Y LIJADO: 
 
Contenidos: 
1. Técnica de limado. 

1.1. Limado manual. 

1.2. Rasqueteado. 

1.3. Limado mecánico. 

1.4. Limado en carrocería. 

2. Técnica de lijado. 

2.1. Abrasivos. 

2.2. Tipos de abrasivos. 

2.3. Herramientas y útiles de lijado. 

2.4. Electro-esmeriladora. 

3. Normas de protección y seguridad en las operaciones de limado y lijado. 

 
Objetivos didácticos: 

- Conocer la técnica de limado y la técnica de lijado. 

- Saber elegir entre los distintos tipos de limas atendiendo a su forma, su 

picado, su tamaño y su grado de corte, en función del trabajo a realizar. 

- Aprender de qué materiales están fabricadas las lijas y aprenderás a 

identificarlas por medio de su granulometría. 

- Aprender a lijar superficies mediante el lijado manual y mediante máquinas 

lijadoras roto-orbitales. 

- Realizar prácticas de limado y lijado de superficies. 

 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han estudiado las técnicas de 

limado y lijado. 

 
100 

 
50 % R.A. y C.E. 

Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 

 - Se han clasificado los distintos tipos 

de limas atendiendo a su picado y a 

 
100 
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su forma teniendo en cuenta el 

trabajo que van a realizar. 

 
40 % R.A. y C.E. 

Exámenes 
Prácticas de 

Taller. 
 

+ 
 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje, 

Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se han estudiado e interpretado 

adecuadamente los croquis y planos 

para ejecutar la pieza. 

 
100 

SI - Se han dado las dimensiones y 

forma estipulada a la pieza 

aplicando las técnicas de limado. 

100 

SI - Se han respetado los criterios de 

calidad requeridos. 

 
100 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 
 

4.2.9 Unidad de trabajo 9: TÉCNICAS DE TALADRADO. 
 
Contenidos: 
1. Taladrado. 

1.1. Taladradora. 

1.2. Broca. 

1.3. Proceso de taladrado. 

1.4. Lubricación en la operación de taladrado. 

2. Despunteado de puntos de soldadura. 

3. Avellanado. 
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3.1. Fresa de avellanar o avellanador. 

4. Escariado. 

4.1. Proceso de escariado a máquina. 

4.2. Proceso de escariado manual. 

4.3. Problemas más comunes en las operaciones de escariado. 

5. Normas de protección y seguridad en las operaciones de taladrado, despunteado, 

avellanado y escariado. 

 
Objetivos didácticos: 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocerás las herramientas y útiles que se utilizan en las operaciones de 

taladrado, despunteado, avellanado y escariado. 

- Estudiar los tipos de brocas que se emplean en el taladrado según el material 

y el trabajo a realizar. 

- Aprender a taladrar. 

- Conocer las técnicas de avellanado y de escariado. 

- Conocer las normas de seguridad e higiene en las operaciones de taladrado, 

despunteado, avellanado y escariado. 

 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se ha estudiado la técnica de 

taladrado. 

100  
 
 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 

Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

SI - Se ha descrito el proceso de 

taladrado y los parámetros que se 

van a ajustar en las máquinas según 

el material que se ha de taladrar. 

 
100 

 - Se ha calculado la velocidad de la 

broca en función del material que se 

ha de taladrar y del diámetro del 

taladro. 

 
100 
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SI - Se ha calculado el diámetro del 

taladro para efectuar roscados 

interiores de piezas. 

 
 

100 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje, 

Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se han ajustado los parámetros de 

funcionamiento de las máquinas 

taladradoras. 

 
100 

SI - Se han ejecutado los taladros en los 

sitios estipulados y se ha efectuado 

la lubricación adecuada. 

100 

SI - Se ha descrito el proceso de 

avellanado y escariado. 

100 

 - Se ha efectuado el avellanado 

teniendo en cuenta el taladro y el 

elemento a embutir en él. 

 
100 

 - Se ha ejecutado el escariado en 

agujeros. 

 
100 

 - Se ha determinado la secuencia 

correcta de las operaciones a 

realizar. 

100  

 - Se han estudiado e interpretado 

adecuadamente los croquis y planos 

para ejecutar la pieza. 

100  

        SI - Se han respetado los criterios de 

seguridad y medio ambiente. 

100  

 - Se han respetado las normas de 

seguridad y protección junto con los 

criterios de calidad requeridos. 

100  

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
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el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

4.2.10 Unidad de trabajo 10: Tornillería, roscas y técnicas de roscado: 
 
Contenidos: 
1. Uniones atornilladas. 

2. Tornillería: tornillos, tuercas y arandelas. 

2.1. Tornillos. 

2.2. Tuercas. 

2.3. Arandelas. 

2.4. Tornillos de rosca-chapa. 

2.5. Tornillos autoperforantes. 

2.6. Tornillos recubiertos para piezas de aluminio. 

3. Apriete de tornillos. 

4. Roscas. 

4.1. Sentido de giro de las roscas. 

4.2. Dimensiones de las roscas. 

5. Sistemas de roscas. 

5.1. Rosca Whitworth. 

6. Identificación de roscas. 

6.1. Medida de la rosca con peines de roscas y calibres pasa y no pasa. 

6.2. Medidas con el calibre. 

7. Roscado manual y reparación. 

7.1. Herramientas para el roscado. 

7.2. Técnica de roscado manual. 
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7.3. Reparación de roscas. 

8. Seguridad y tratamiento de residuos. 

 
 
Objetivos didácticos: 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer las uniones atornilladas y la tornillería utilizada en los vehículos. 

- Saber qué es una rosca y para qué sirve. 

- Identificar las dimensiones fundamentales delas roscas y aprenderás a 

realizar cálculos para larealización de tornillos y roscados interiores. 

- Conocer los diferentes tipos de roscas y sus aplicaciones. 

- Saber roscar piezas a mano con machos y terrajas,exterior e interiormente, 

ejecutando los cálculos yoperaciones necesarias y efectuando la 

lubricacióncorrespondiente. 

 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han estudiado las uniones 

atornilladas. 

-  

 
100 

50 % R.A. y C.E. 
Exámenes Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes Prácticas 

de Taller. 
 

+ 
 

10 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje, 

Actividades y 
entrega de trabajos 

100 % 
 

SI - Se han identificado los tornillos, 

tuercas y arandelas utilizados en 

los vehículos. 

-  

 

100 

 - Se han estudiado las roscas y sus 

características y los distintos 

sistemas de roscas más utilizados. 

 

 
100 

SI - Se ha calculado el diámetro del 

taladro para efectuar roscados 

interiores de piezas. 

 

100 



 
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

Departamento : Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
 

Módulo:Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad. 1º C.F.G.S. 
Automoción 

 
 

M 

Módulo: MECANIZADO BÁSICO. 1º C.F.G.M. Carrocería. 

 

Profesor: MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VALBUENA  Página 32 de 62 

SI - Se ha seleccionado la varilla 

teniendo en cuenta los cálculos 

efectuados para la realización del 

tornillo. 

 

 
100 

SI - Se ha seguido la secuencia correcta 

en las operaciones de roscado 

interior y exterior y se ha 

efectuado la lubricación 

correspondiente. 

 

100  

SI - Se ha verificado que las 

dimensiones de los elementos 

roscados, así como su paso, son las 

estipuladas. 

 

100  

SI Se han respetado los criterios de seguridad, higiene y medio 
ambiente en las operaciones de roscado. 

100  

 
 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajotiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

4.2.11 Unidad de trabajo 11: Soldadura blanda y oxiacetilénica: 
 
Contenidos: 
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1. Soldadura de metales por aportación de calor. 

1.1. Tipos de uniones por soldadura. 

2. Soldadura blanda (soldering). 

3. Soldadura fuerte (brazing). 

4. Soldadura oxiacetilénica. 

4.1. Deformaciones y tensiones al soldar. 

4.2. Equipo de soldadura oxiacetilénica. 

4.3. Llama oxiacetilénica. 

4.4. Materiales de aportación. 

4.5. Desoxidantes o fundentes. 

4.6. Técnicas de soldadura. 

4.7. Ejecución de las soldaduras. 

5. Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de soldadura. 

5.1. Normas de seguridad con el equipo de soldadura oxiacetilénica. 

5.2. Normas de protección y seguridad del operario. 

5.3. Normas de seguridad generales. 

 
Objetivos didácticos: 

- Conocer las características y propiedades ycomponentes de la soldadura 

blanda, de la soldadurafuerte y de la soldadura oxiacetilénica. 

- Seleccionar el material de aportación y los desoxidantesadecuados a la 

unión en función del material base y la unión que es preciso efectuar. 

- Realizar el encendido de soldadores y lamparillasy sabrás elegir la llama 

más apropiada. 

- Conocer las técnicas de soldadura oxiacetilénicamás utilizadas. 

- Realizar uniones de elementos metálicos mediantesoldadura blanda 

describiendo las técnicasutilizadas y comprobando que reúnen las 

característicasde resistencia y homogeneidad requeridas. 

- Conocer las normas de protección y seguridada tener en cuenta con los 

equipos de soldadurablanda y oxiacetilénica. 
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Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 
Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han descrito las características y 

propiedades de la soldadura blanda. 

-  

 
100 

 
 
 

40 % R.A. y 
C.E. 

Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y 
C.E. 

Exámenes 
Prácticas de 

Taller. 
 

+ 
 

20 % R.A. y 
C.E.  

Autoaprendi
zaje, 

Actividades 
y entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se ha realizado la preparación de la zona 

de unión y se han eliminado los residuos 

existentes. 

-  

100 

SI - Se ha seleccionado el material de 

aportación en función del material base y 

la unión que es preciso efectuar. 

-  

 
100 

 - Se han seleccionado y preparado los 

desoxidantes adecuados a la unión que 

se pretende efectuar. 

-  

 

100 

 - Se han seleccionado los medios de soldeo 

según la soldadura que se desea efectuar. 

 

100 

SI - Se ha efectuado el encendido de 

soldadores y lamparillas respetando los 

criterios de seguridad. 

 

100 

 - Se ha efectuado la unión y rellenado de 

elementos comprobando que reúne las 

características de resistencia y 

homogeneidad requeridas. 

 

 
100 

SI Se han respetado las normas de seguridad y protección junto con los 
criterios de calidad requeridos. 

100 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajotiene dos partes bien diferenciadas: 
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- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

4.2.12 Unidad de trabajo 12: Soldadura eléctrica: 
 
Contenidos: 
1. Soldadura eléctrica por arco y electrodo revestido. 

1.1. Equipo de soldadura. 

1.2. Materiales de aportación (electrodos). 

1.3. Establecimiento del arco eléctrico. 

1.4. Preparación del equipo de soldadura. 

2. Soldadura MIG/MAG. 

2.1. Equipo de soldadura. 

2.2. Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG/MAG. 

2.3. Defectos de soldadura. 

3. Soldadura por puntos de fusión. 

3.1. Equipo de soldadura. 

3.2. Secuencia en la soldadura. 

3.3. Factores que intervienen en la soldadura. 

4. Soldadura TIG. 

4.1. Equipo de soldadura. 

4.2. Parámetros que intervienen en la soldadura. 

5. Seguridad en la soldadura eléctrica. 

5.1. Principales riesgos en la soldadura eléctrica. 

5.2. Equipo de protección individual. 
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Objetivos didácticos: 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

- Conocer el proceso de soldadura con electrodo revestido. 

- Aprender a soldar con soldadura MIG/MAG. 

- Conocer el proceso de soldeo por puntos de fusión. 

- Conocer la soldadura TIG y en qué procesos se emplea. 

- Emplear las medidas de protección personal y conocerás los riesgos que 

tienen las distintas soldaduras. 

 
 
 
 
Criterios de Evaluación y Calificación de la Unidad de Trabajo: 

Criterio 
Mínimo 

Resultado de aprendizaje Ponderación 
(%) 

% U.T. 
Curso 

SI - Se han descrito los procesos de 

soldeo con soldadura eléctrica. 

-  

 

100 40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 
Teóricos. 

 

+ 
 

40 % R.A. y C.E. 
Exámenes 

Prácticas de 
Taller. 

 

+ 
 

20 % R.A. y C.E.  
Autoaprendizaje, 

Actividades y 
entrega de 

trabajos 

100 % 
 

SI - Se han descrito los distintos equipos 

de soldadura eléctrica: parámetros 

de ajuste, corriente, materiales de 

aportación, etc. 

 

100 

SI - Se han ajustado los distintos 

equipos en función de sus 

características, material de 

aportación y piezas a soldar. 

 

100 

SI - Se ha efectuado la unión y rellenado 

de elementos con los distintos tipos 

de soldadura eléctrica comprobando 

que reúne las características de 

resistencia y homogeneidad 

100 
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requeridas. 

 
SI Se han respetado las normas de seguridad y protección junto 

con los criterios de calidad requeridos. 
100 

 
Evaluación de la actividad: 
Generalmente cada Unidad de Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas: 
- En la primera, se incorporan los contenidos teóricos, que servirán de soporte para 
el desarrollo de las tareas. Se trata de que el alumno conozca los principios 
conceptuales y las técnicas de trabajo, es decir, se enseñará el "saber " y el "saber 
hacer”. 
 
- En la segunda, se desarrollarán los contenidos prácticos, en la que el alumno 
aplicará en sus actividades, los conocimientos adquiridos en la primera fase. Se 
enseñará el “saber hacer “y el “saber valorar”. 
 
Las actividades han de realizarse en tiempo y forma.  
Se estudiará el grado de comprensión de los contenidos aplicados en la actividad. 
Se analizará el grado de consecución de los objetivos propuestos para esta actividad.  
Se corregirán las pruebas objetivas con posterioridad a su realización. 
 

 
5. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 
5.1. Proceso de evaluación del alumnado. 
Para aprobar el módulo el alumnado deberá superar todos los criterios de 
evaluación considerados como mínimos en cada resultado de aprendizaje. 
 
Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa, el resultado de 
aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso.  
 
Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de 
realizar una recuperación de las prácticas que tenga suspensas. Las prácticas le 
serán indicadas por el profesor, al igual que la fecha de recuperación de las 
mismas. 
 
La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje 
correspondiente según se indica en los criterios de calificación de cada 
evaluación.  
 

5.2. Procedimiento de evaluación. 

5.2.1. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 

• La evaluación diagnóstica inicial permitirá conocer el nivel de los 
alumnos en relación con los criterios de evaluación de los distintos 
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resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán calificación ni 
serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del alumnado. 

 
• Se realizará una evaluación diagnóstica inicial a principio de curso 

para conocer dicho nivel a modo global respecto a todos los 
aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades de 
trabajo que componen el módulo. 

 

 

5.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA. 

• A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán 
instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada CE 
(Pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, 
observación directa, proyectos, exposiciones en clase, etc.). 

• La evaluación será formativa en todo su proceso, informando a los 
alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de los puntos 
débiles (para mejorarlos). 

• A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al 
alumnado que realice una defensa de la misma. El alumnado tendrá 
que explicar cómo ha realizado la práctica y deberá contestar a las 
preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La 
calificación se hará en función de esta defensa. 

• Se realizarán controles parciales en cada evaluación, quedando la 
temporalización de dichos parciales a merced y conveniencia del 
desarrollo de la programación y siempre en beneficio del proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 

• El alumnado será debidamente informado de que los criterios de 
evaluación considerados mínimos deberán tener una evaluación 
positiva, es decir, una calificación igual o superior a 5 puntos, por lo 
que la NO superación de uno o más criterios de evaluación 
MÍNIMOS supondrá que el alumnado no obtendrá una calificación 
positiva, debiendo someterse a la recuperación de dichos criterios. 

• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las unidades 
programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades 
impartidas en la evaluación correspondiente. 

• Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor a cuidar 
por lo que el alumno evitará faltar a clase y en cualquier caso 
justificará las faltas de asistencia a los exámenes, aplicándose de 
manera estricta la normativa de pérdida de evaluación continua en 
caso de producirse dicho supuesto. 
 

5.3. Criterios de calificación. 
Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de 
formación (presencial, semipresencial y no presencial) que pudieran darse 
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a lo largo del curso.  
En el caso de que, en algún período de tiempo a lo largo del curso escolar, 
por motivos sobrevenidos hubiera que cambiar de modo de formación 
(presencial, semipresencial y no presencial), la calificación se adaptará a la 
parte correspondiente en que se hayan dado o se tengan que dar, dichos 
cambios en los modelos de formación. 

 
5.3.1. Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL. 

En el modelo de formación presencial se realizarán las siguientes acciones 
formativas: 

• El profesor impartirá las clases de teoría de las unidades de trabajo 
correspondientes a cada evaluación. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de MECANIZADO 
BÁSICO en cada evaluación, en aras de obtener una mayor destreza 
en el trabajo del alumnado y de disponer mejor los recursos, las 
prácticas de taller a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a 
lo largo del curso académico las veces que el profesor considere 
oportuno y con la finalidad de que el alumnado obtenga una mejor 
preparación profesional. 
Las prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación 
correspondiente, serán evaluadas y calificadas para la nota de la 
evaluación en la que se realicen. 
Cada día de prácticas, será calificado por el profesor a cada uno de 
los alumnos del centro. La nota final de las prácticas en cada 
evaluación será la media obtenida de todas ellas. Cuando algún 
alumno no venga a clase un día en el que se estén realizando 
prácticas de taller, se le calificará con una nota de 0 puntos. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de 
autoaprendizaje, resolución de problemas, exposiciones, trabajos, 
etc., encomendado por el profesor. 

• Se realizarán UNO o DOS exámenes parciales en cada evaluación (a 
criterio del profesor), quedando la temporalización de dichos 
exámenes parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la 
programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la 
valoración de: 

• El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
• El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de 

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
• La adquisición de procedimientos. 
• La capacidad de autoformación. 
• La integración en grupos de trabajo. 
• La madurez profesional. 
• El desarrollo práctico por parte del alumno. 
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• El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 
 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
• Resolución de los ejercicios prácticos planteados en clase o en el 

taller. 
• Realización de las actividades de ampliación. 
• Tareas de autoaprendizaje y exposición en clase de trabajos 

relacionados con el módulo. 
• Realización y presentación de los power point, de cada una de las 

práctias realizadas. 
 

 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 
 

• Exámenes Teóricos: 50 %         
NOTA 1:(Resultadosde aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 
 
• Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de 
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito 
de las prácticas realizadas, entrega de los power point de cada 
una de las prácticas,  etc.). 
 
• Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 

exposiciones y actividades: 10%         
NOTA:  (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades). 

 
Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
Evaluación 

 
Pruebas realizadas 

Nota máxima 
Evaluación 

(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
exámenes teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 

 
 
 
 
 

100 % 
Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
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exámenes teórico-prácticos, resolución 
de problemas, realización de prácticas 
de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, entrega de los 
power point de cada una de las 
prácticas realizadas,  etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
40 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas 
de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
10 

Nota máxima final Evaluación (50 % + 40 % + 10 %) 100% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la 
evaluación por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 50 % 
de cada uno de ellos.     Si solo se realizara 1 examen teórico por evaluación, la nota 
obtenida en la evaluación será, hallando el 50 % del examen.  
 
3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada 
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota 
que representa. 
 
4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán 
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las 
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación  (tanto de taller 
como de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que 
no ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha 
realizado dicha práctica). 
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas 
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del 
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente 
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación. 
 
5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares 
de aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una 
vez hallado el 10 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en 
cada una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado 
en cada evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,50)     = 4 puntos Nota media: 

3,5 
 

Nota 2º examen; 6 (6 * 0,50) = 3 puntos 
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se 
consideran 10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) 

Nota media: 
2,80 
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= 2,80 puntos 
Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 
4 trabajos:   ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0,8 puntos 

Nota media: 
0,8 

 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,1   
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden 
poner valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será 
la siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido 
una nota de 7,1 puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota 
un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería 
la de 7,1. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª y 3ª evaluación se realizaría de forma similar y 
con los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado decada evaluación con respecto a la calificación 
final del módulo será de un 33,33 %. 
 
El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, 
2ª EVALUACIÓN, 
3ª EVALUACIÓN. 

Ponderación 
por 

Evaluación  

Ponderación 
final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 % 

 
33,33 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de 
prácticas de taller, entrega por escrito de las 
prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 

40 % 

 
 

33,33 % 
 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
10 % 

 
33,33 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las tres evaluaciones, la nota final del módulo será 
la media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟑ª 𝑬𝒗

𝟑
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
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Nota real 1ª Evaluación: 7,1            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 3ª Evaluación: 5,45            (en el boletín habría aparecido un 5,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝟕, 𝟏 + 𝟔, 𝟖𝟎 + 𝟓, 𝟒𝟓

𝟑
= 𝟔, 𝟒𝟓 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 
50, entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 6,45, al ser menor la parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
6,00. 
 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 

• Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada 
uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota 
inferior a 5 puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá 
que ir a la recuperación correspondiente para superarlo. No se harán 
notas medias con exámenes con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas 

resueltos, autoaprendizaje, entrega de prácticas, etc., que el profesor 
encomiende, el alumno deberá obtener en cada una de ellas una nota 
mínima de 5 puntos. Cualquier práctica de aula o de taller, relación de 
problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos será considerada como 
suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán 
notas medias con prácticas con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el 

profesor encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una 
nota mínima de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, 
relación de problemas, etc.  con una nota inferior a 5 puntos será 
considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para 
superarla. No se harán notas medias con exposiciones, actividades, 
relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva 

que el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en 
casa y entregarla posteriormente. 

 
• La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula 

será la media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice 
un trabajo, una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación 
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de 0 puntos. 
 

• Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 
mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
mínimos. 

 
• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades 

programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas 
en la evaluación correspondiente.  

 
• Por otro lado,  se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los 

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
- La participación en clase. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 
• Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor 

FUNDAMENTAL y a cuidar,  por lo que el alumno evitará faltar a clase y en 
cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los exámenes, 
aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de evaluación 
continua en caso de producirse dicho supuesto.  

 
• Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

• Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior 
a 5 puntos. 

 
• La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 

5 puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las 
evaluaciones. 

Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 4 puntos, NO SE 
LE HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como 
SUSPENSO y deberá presentarse al examen de recuperación para poder 
superar el módulo. 
 

• Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el 
profesor no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente 
a la recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no 
presentación al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, 
enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún 
familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
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justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le 
hace el examen a dicho alumno. 
 

• No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos 
tarde a la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado 
algún alumno dicho examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no 
superando los 30 minutos de permitividad, no se le alargará el tiempo que 
ha llegado tarde para acabar el examen. El examen concluirá en la hora 
establecida. 
 

• El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los 
alumnos que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así 
su asistencia al examen. 
 

• Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL 
EXAMEN, tanto con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio 
electrónico, telemático, etc., el alumno dejará en dicho instante seguir 
haciendo el examen y será calificado como SUSPENSO. 
 

• El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si 
algún alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para 
copiar en el examen. 
 

5.3.2 Criterios de calificación. Modelo de formación SEMIPRESENCIAL. 
En el modelo de formación semipresencial se realizarán las siguientes 
acciones formativas: 

• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de 
trabajo correspondientes a cada evaluación en modalidad 
telemática. 
Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma 
presencial en el aula que corresponda y en el taller de Elementos 
Fijos, respectivamente. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de Elementos Fijos 
en cada evaluación, en aras de obtener una mayor destreza en el 
trabajo del alumnado y de disponer mejor los recursos, las prácticas 
de taller a realizar por los alumnos podrán ser repetidas a lo largo 
del curso académico las veces que el profesor considere oportuno y 
con la finalidad de que el alumnado obtenga una mejor preparación 
profesional. 
Las prácticas realizadas, aunque no correspondan a la evaluación 
correspondiente, serán evaluadas y calificadas para la nota de la 
evaluación en la que se realicen. 
Cada día de prácticas, será calificado por el profesor a cada uno de 
los alumnos del centro. La nota final de las prácticas en cada 
evaluación será la media obtenida de todas ellas. Cuando algún 
alumno no venga a clase un día en el que se estén realizando 
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prácticas de taller, se le calificará con una nota de 0 puntos. 
• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de 

autoaprendizaje, resolución de problemas, exposiciones, trabajos, 
etc., encomendado por el profesor. Estas actividades las realizarán 
los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de educación 
semipresencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán UNO o DOS exámenes parciales en cada evaluación (a 
criterio del profesor), quedando la temporalización de dichos 
exámenes parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la 
programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la 
valoración de: 

• El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
• El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de 

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
• La adquisición de procedimientos. 
• La capacidad de autoformación. 
• La integración en grupos de trabajo. 
• La madurez profesional. 
• El desarrollo práctico por parte del alumno. 
• El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos y prácticos). 
• Resolución de los ejercicios prácticos planteados por el profesor. 
• Realización de las actividades de ampliación. 
• Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 

 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

• Exámenes Teóricos: 50 %         
NOTA 1:(Resultadosde aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 
 
• Prácticas de taller o de aula o el taller: 40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de 
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito 
de las prácticas realizadas,  entrega de power point de cada una 
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de las practicas realizadas, etc.). 
 
• Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 

exposiciones y actividades: 10%         
NOTA:  (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
 

Evaluación 
 

Pruebas realizadas 
Nota máxima 

Evaluación 
(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante exámenes 
teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 

 
 
 
 
 

100 % 
Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante exámenes 
teórico-prácticos, resolución de problemas, 
realización de prácticas de taller, entrega 
por escrito de las prácticas realizadas, etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 
 

40 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
10 

Nota máxima final Evaluación (50 % + 40 % + 10 %) 100% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la evaluación 
por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 50 % de cada uno de 
ellos.   Si solo se realizara 1 examen teórico por evaluación, la nota obtenida en la evaluación 
será, hallando el 50 % del examen.  
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3ª. Cada día de prácticas se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada 
práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota que 
representa. 
 
4ª. Cada día de prácticas, en el taller o en el aula, se considerará como un examen y serán 
calificadas con una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas las 
prácticas que se hayan tenido que realizar a lo largo de la evaluación  (tanto de taller como 
de aula), una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no asista a las clases prácticas en el taller o en aula, se le considerará que no 
ha realizado dicha práctica y dicha práctica se le calificará con 0 puntos ( no ha realizado 
dicha práctica). 
El alumno que, asistiendo a las prácticas de taller o de aula, decida no hacer las prácticas 
encomendadas por el profesor obtendrá una nota inferior a cinco puntos, dependiendo del 
grado de no realización de dichas prácticas, esas notas se utilizarán para posteriormente 
obtener las notas medias de la nota de prácticas en cada evaluación. 
 
5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 puntos) 
se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una vez 
hallado el 10 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en cada 
una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado en cada 
evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,50)     = 4 puntos Nota media: 

3,5 
 

Nota 2º examen; 6  (6 * 0,50) = 3 puntos 
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se consideran 
10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) = 2,80 puntos 

Nota media: 
2,80 

 

Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 4 
trabajos:   ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0,8 puntos 

Nota media: 
0,8 

 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,1  
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden poner 
valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será la 
siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá como 
nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido una nota de 7,1 
puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería la 
de 7,1. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª y 3ª evaluación se realizaría de forma similar y 
con los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado de cada evaluación con respecto ala calificación final 
del módulo será de un 33,33 %. 
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El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, 
2ª EVALUACIÓN, 
3ª EVALUACIÓN. 

Ponderación 
por 

Evaluación  

Ponderación 
final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 % 

 
33,33 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante exámenes teórico-
prácticos, resolución de problemas, realización de 
prácticas de taller, entrega por escrito de las prácticas 
realizadas, power point de cada una de las prácticas 
realizadas,  etc. 

(EXÁMENES PRÁCTICOS) 

 
 

40 % 

 
 

33,33 % 
 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
10 % 

 
33,33 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las tres evaluaciones, la nota final del módulo será la 
media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟑ª 𝑬𝒗

𝟑
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
Nota real 1ª Evaluación: 7,1            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 3ª Evaluación: 5,45            (en el boletín habría aparecido un 5,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝟕, 𝟏 + 𝟔, 𝟖𝟎 + 𝟓, 𝟒𝟓

𝟑
= 𝟔, 𝟒𝟓 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 6,45, al ser mayor la parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
6,00. 
 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 

• Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada 
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uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota 
inferior a 5 puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá 
que ir a la recuperación correspondiente para superarlo. No se harán 
notas medias con exámenes con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Para aprobar las prácticas de taller o de aula, relación de problemas 

resueltos, autoaprendizaje, entrega de prácticas, etc., que el profesor 
encomiende, el alumno deberá obtener en cada una de ellas una nota 
mínima de 5 puntos. Cualquier práctica de aula o de taller, relación de 
problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos será considerada como 
suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán 
notas medias con prácticas con una nota inferior a 5 puntos.  

 
• Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades en el aula que el 

profesor encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una 
nota mínima de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, 
relación de problemas, etc.  con una nota inferior a 5 puntos será 
considerada como suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para 
superarla. No se harán notas medias con exposiciones, actividades, 
relación de problemas, etc., con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Los trabajos, exposiciones y actividades se harán en el aula, lo que conlleva 

que el alumno que no haya asistido a clase ese día no podrá realizarla en 
casa y entregarla posteriormente. 

 
• La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas en el aula 

será la media de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice 
un trabajo, una exposición o actividad, en el aula, obtendrá una calificación 
de 0 puntos. 

 
• Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
mínimos. 

 
• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades 

programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas 
en la evaluación correspondiente.  

 
• Por otro lado,  se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los 

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
- La participación en clase. 
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- La exposición y calidad de los trabajos. 
 

• Cabe destacar que la asistencia regular a clase será un valor 
FUNDAMENTAL y a cuidar,  por lo que el alumno evitará faltar a clase y en 
cualquier caso justificará las faltas de asistencia a los exámenes, 
aplicándose de manera estricta la normativa de pérdida de evaluación 
continua en caso de producirse dicho supuesto.  

 
• Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

• Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior 
a 5 puntos. 

 
• La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 

4 puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las 
evaluaciones. 

Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 4 puntos, NO SE 
LE HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como 
SUSPENSO y deberá presentarse al examen de recuperación para poder 
superar el módulo. 
 

• Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el 
profesor no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente 
a la recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no 
presentación al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, 
enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún 
familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le 
hace el examen a dicho alumno. 
 

• No se podrá hacer el examen cuando algún alumno se presente 30 minutos 
tarde a la hora de inicio del examen o se presente cuando ya haya acabado 
algún alumno dicho examen. Si un alumno se presenta tarde al examen, no 
superando los 30 minutos de permisividad, no se le alargará el tiempo que 
ha llegado tarde para acabar el examen. El examen concluirá en la hora 
establecida. 
 

• El día del examen el profesor pasará una hoja de firmas para que todos los 
alumnos que van a realizar el examen firmen en la misma, acreditando así 
su asistencia al examen. 
 

• Cuando el profesor observe y pille a algún alumno COPIANDO EN EL 
EXAMEN, tanto con chuletas, teléfono móvil o cualquier otro medio 
electrónico, telemático, etc., el alumno dejará en dicho instante seguir 
haciendo el examen y será calificado como SUSPENSO. 
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• El profesor podrá llevar a los exámenes dispositivos para poder detectar si 

algún alumno está utilizando medios electrónicos y/o telemáticos para 
copiar en el examen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.3 Criterios de calificación. Modelo de formación NO PRESENCIAL. 

 
En el modelo de formación no presencial se realizarán las siguientes 
acciones formativas: 

• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de 
trabajo correspondientes a cada evaluación en modalidad 
telemática. 
 

• Se realizarán una serie de actividades teórico-prácticas en cada 
evaluación, en aras de obtener una mayor destreza en el trabajo del 
alumnado las actividades teórico-prácticas a realizar por los 
alumnos podrán ser repetidas a lo largo del curso académico las 
veces que el profesor considere oportuno y con la finalidad de que el 
alumnado obtenga una mejor preparación profesional. 
Las actividades teórico-prácticas realizadas, aunque no 
correspondan a la evaluación correspondiente, serán evaluadas y 
calificadas para la nota de la evaluación en la que se realicen. 
Cada actividad teórico-práctica, será calificada por el profesor a 
cada uno de los alumnos. La nota final de las actividades teórico-
prácticas en cada evaluación será la media obtenida de todas ellas. 
Cuando algún alumno no realice alguna actividad teórico-práctica se 
le calificará con una nota de 0 puntos. 
El alumno que no presente la actividad teórico-práctica en el plazo 
indicado por el profesor, se le considerará como no presentada y su 
calificación será de 0 puntos. No se admitirá ninguna actividad 
teórico-práctica que hayan sido presentadas fuera del plazo 
indicado por el profesor. 

• Se realizarán por parte de los alumnos actividades de 
autoaprendizaje, resolución de problemas, exposiciones, trabajos, 
etc., encomendado por el profesor. Estas actividades las realizarán 
los alumnos desde sus domicilios, debido a la situación de educación 
semipresencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán UNO o DOS exámenes parciales en cada evaluación (a 
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criterio del profesor), quedando la temporalización de dichos 
exámenes parciales a merced y conveniencia del desarrollo de la 
programación y siempre en beneficio del proceso de aprendizaje de 
los alumnos. 

 
La evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se basará en la 
valoración de: 

• El grado de asimilación de los conceptos teóricos. 
• El grado de resolución de los conceptos prácticos y de resolución de 

problemas, trabajos, exposiciones y actividades de autoaprendizaje. 
• La adquisición de procedimientos. 
• La capacidad de autoformación. 
• La integración en grupos de trabajo. 
• La madurez profesional. 
• El desarrollo práctico por parte del alumno. 
• El cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 

 
Para ello el alumno debe realizar las siguientes tareas: 

• Resolución de pruebas objetivas (exámenes teóricos. 
• Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el 

profesor. 
• Realización de las actividades de ampliación. 
• Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 

 
El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

• Exámenes Teóricos: 50 %         
NOTA 1:(Resultados de aprendizaje y criterios de calificación, 
evaluados mediante exámenes teóricos). 
 
NOTA 2:(Los contenidos que entrarán en cada examen teórico 
serán los que indique el profesor y aquellos que hayan sido 
estudiados por los alumnos en la modalidad de autoaprendizaje). 
 
• Actividades Teórico-Prácticas  40 %        
NOTA:(Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 
evaluados mediante exámenes teórico-prácticos, resolución de 
problemas, realización de prácticas de taller, entrega por escrito 
de las prácticas realizadas,  etc.). 
 
• Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 

exposiciones y actividades: 10%         
NOTA:  (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,  
evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de 
trabajos, exposiciones y actividades). 
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Un ejemplo de la calificación en cada evaluación sería la siguiente: 

 
 

Evaluación 
 

Pruebas realizadas 
Nota máxima 

Evaluación 
(%) 

Nota 
máxima 

Evaluación 
 
 
 
 
 
PRIMERA 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante exámenes 
teóricos.  

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 

 
 
 
 
 

100 % 
Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante 
actividades teórico-prácticos, resolución 
de problemas,  entrega por escrito de las 
actividades teórico-prácticas realizadas, 
etc. 
(ACTIVIDADES TEÓRICO- PRÁCTICAS) 

 
 
 

40 

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades 

 
10 

Nota máxima final Evaluación (50 % + 40 % + 10 %) 100% 
ACLARACIONES: 
1ª. Cada examen teórico se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida (entre 0 y 10 
puntos) se multiplicará por 0,50, para obtener el 50 % de la nota que representa. 
 
2ª. Como se realizarán 2 exámenes teóricos por evaluación, la nota obtenida en la evaluación 
por los 2 exámenes teóricos será la media de ambos, una vez hallado el 40 % de cada uno de 
ellos.     Si solo se realizara 1 examen teórico por evaluación, la nota obtenida en la 
evaluación será, hallando el 50 % del examen.  
 
 
3ª. Cada actividad teórico-práctica se valorará de cero a diez puntos. La nota obtenida en 
cada práctica (entre 0 y 10 puntos) se multiplicará por 0,40 para obtener el 40 % de la nota 
que representa. 
 
4ª. Cada actividad teórico-práctica, se considerará como un examen y serán calificadas con 
una nota entre 0 y 10 puntos.  
La nota obtenida de las actividades teórico-prácticas en cada evaluación será la media 
obtenida de todas las actividades teórico- prácticas que se hayan tenido que realizar a lo 
largo de la evaluación, una vez hallado el 40 % de cada una de ellas. 
El alumno que no realice y entregue las actividades teórico-prácticas, se le considerará que 
no ha realizado dicha actividad y la misma se le calificará con 0 puntos ( no ha realizado 
dicha actividad teórico-práctica). 
 
5ª. La nota de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de aprendizaje evaluados 
mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades se 
valorarán de cero a diez puntos. La nota obtenida en cada una de ellas (entre 0 y 10 puntos) 
se multiplicará por 0,10 para obtener el 10 % de la nota que representa.  
 
6ª. La nota obtenida en la evaluación de las tareas obtenidas de Resultados y estándares de 
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aprendizaje evaluados mediante tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, 
exposiciones y actividades será la media de todas las que haya realizado el alumno, una vez 
hallado el 10 % de cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que no realicen este tipo de tareas serán calificados con 0 puntos en cada 
una de ellas. Dicha nota será utilizada para calcular la nota media en este aparado en cada 
evaluación. 
EJEMPLO: 
Nota 1er examen: 8,00  (8 * 0,50)     = 4 puntos Nota media: 

3,5 
 

Nota 2º examen; 6 (6 * 0,50) = 3 puntos 
Notas prácticas: 7,00 , en cada práctica. Si se consideran 
10 practicas; ((7*0,40 * 10 prácticas)/10) = 2,80 puntos 

Nota media: 
2,80 

 

Nota trabajos:  8,00 , en cada trabajo. Si se consideran 4 
trabajos:   ((8 * 0,10 * 4 trabajos)/4) = 0,8 puntos 

Nota media: 
0,8 

 

NOTA OBTENIDA ENLA EVALUACIÓN: 7,1  
ACLARACIÓN 1: Dado que en la nota del boletín de cada evaluación sólo se pueden poner 
valores enteros, la regla para poner la nota en el boletín de cada evaluación será la 
siguiente: si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá como 
nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, entonces se 
pondrá como nota la parte entera. Dado que en el ejemplo se ha obtenido una nota de 7,1 
puntos y es menor que 7,50, entonces en el boletín aparecerá como nota un 7,00. 
 
ACLARACIÓN 2: La nota que se utilizará para la obtención de la nota final no serán las 
notas puestas en el boletín, sino las notas reales que el alumno ha sacado en cada 
evaluación. En nuestro ejemplo la nota que se utilizaría de la primera evaluación sería la 
de 7,1. 
 
ACLARACIÓN 3: La calificación de la 2ª y 3ª evaluación se realizaría de forma similar y 
con los mismos valores de ponderación, a la explicada y descrita anteriormente para la 
primera evaluación. 
 
ACLARACIÓN 4: El peso ponderado de cada evaluación con respecto a la calificación final 
del módulo será de un 33,33 %. 
 
El peso ponderado de los resultados de aprendizaje de cada evaluación y globales serán 
los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN, 
2ª EVALUACIÓN, 
3ª EVALUACIÓN. 

Ponderación 
por 

Evaluación  

Ponderación 
final y global 
del módulo  

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados y calificados mediante 
exámenes teóricos. 

(EXÁMENES TEÓRICOS) 

 
50 % 

 
33,33 % 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante actividades teórico-
prácticas, resolución de problemas,entrega por escrito 
de las actividades realizadas, etc. 

(ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS) 

 
 

40 % 

 
 

33,33 % 
 

Notas obtenidas de Resultados y estándares de 
aprendizaje evaluados mediante tareas de 
autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y 
actividades. 

 
10 % 

 
33,33 % 

NOTA FINAL DEL MÓDULO: 100 % 100 % 

 
ACLARACIÓN 5: Una vez calificadas las tres evaluaciones, la nota final del módulo será la 
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media de la nota real obtenida en cada evaluación.  
 
La NOTA FINAL MÓDULO SERÁ: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟏ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟐ª 𝑬𝒗 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝟑ª 𝑬𝒗

𝟑
 

 
Suponiendo que se han obtenido las siguientes notas: 
Nota real 1ª Evaluación: 7,1            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 2ª Evaluación: 6,80            (en el boletín habría aparecido un 7,00) 
Nota real 3ª Evaluación: 5,45            (en el boletín habría aparecido un 5,00) 
 
LA NOTA REAL FINAL DEL MÓDULO SERÍA: 
 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 =  
𝟕, 𝟐𝟖 + 𝟔, 𝟖𝟎 + 𝟓, 𝟒𝟓

𝟑
= 𝟔, 𝟒𝟓 

 
A la hora de poner la nota final en el boletín se aplicará la misma regla explicada 
anteriormente, si la parte decimal de la nota es igual o superior a 50, entonces se pondrá 
como nota la parte entera más uno. Si la parte decimal de la nota es menor que 50, 
entonces se pondrá como nota en el boletín la parte entera.  
 
En nuestro ejemplo, dado que la nota real final obtenida es 6,45, al ser mayor la parte 
decimal que 50, la NOTA FINAL DEL MÓDULO que aparecerá en el boletín será de un 
6,00. 
 

 
Consideraciones que deben tener en cuenta los alumnos: 

• Para aprobar los exámenes teóricos, el alumno deberá obtener en cada 
uno de ellos una nota mínima de 5 puntos. Cualquier examen con una nota 
inferior a 5 puntos será considerado como suspenso y el alumno tendrá 
que ir a la recuperación correspondiente para superarlo. No se harán 
notas medias con exámenes con una nota inferior a 5 puntos. 

 
• Para aprobar las actividades teórico-prácticas, relación de problemas 

resueltos, autoaprendizaje, etc., que el profesor encomiende, el alumno 
deberá obtener en cada una de ellas una nota mínima de 5 puntos. 
Cualquier actividad teórico-práctica, relación de problemas, etc., con una 
nota inferior a 5 puntos será considerada como suspenso y el alumno 
tendrá que recuperarla para superarla. No se harán notas medias con 
actividades teórico-prácticas con una nota inferior a 5 puntos.  

 
• Para aprobar los trabajos, exposiciones y actividades que el profesor 

encomiende, el alumno deberá obtener en cada uno de ellos una nota 
mínima de 5 puntos. Cualquier exposición y actividad en el aula, relación 
de problemas, etc.  con una nota inferior a 5 puntos será considerada como 
suspenso y el alumno tendrá que recuperarla para superarla. No se harán 
notas medias con exposiciones, actividades, relación de problemas, etc., 
con una nota inferior a 5 puntos. 
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• Los trabajos, exposiciones y actividades se harán por vía telemática. 
 

• La nota de los trabajos, exposiciones y actividades realizadas será la media 
de todos y cada uno de ellos. Cuando un alumno no realice un trabajo, una 
exposición o actividad, obtendrá una calificación de 0 puntos. 

 
• Es muy importante entender que los criterios de evaluación considerados 

mínimos tendrán que tener una evaluación positiva para conseguir una 
calificación superior a 5 puntos, por lo que la NO superación de uno o más 
criterios de evaluación MÍNIMOS supondrá que el alumno no obtendrá una 
calificación positiva, recuperando su NOTA una vez supere dichos criterios 
mínimos. 

 
• En caso de no poder impartir y desarrollar alguna de las actividades 

programadas, el peso previsto para conformar la calificación será 
distribuido de manera proporcional al peso de las actividades impartidas 
en la evaluación correspondiente.  

 
• Por otro lado,  se tendrá en cuenta a la hora de evaluar cada uno de los 

criterios de evaluación: 
- La constancia y autonomía en el trabajo. 
- La participación del alumno. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 

 
• Cabe destacar que el interés por el aprendizaje será un valor 

FUNDAMENTAL y a cuidar,  por lo que el alumno evitará desconectarse de 
las clases telemáticas y en cualquier caso justificará las faltas de asistencia 
a las clases telemáticas, a los exámenes, etc.  

 
• Se reitera por tanto que la nota de las evaluaciones se prorrateará para 

conseguir la nota final del módulo. 
 

• Para aprobar la materia será preceptivo obtener una nota igual o superior 
a 5 puntos. 

 
• La nota mínima necesaria para poder realizar la media aritmética será de 

5 puntos, considerándose dicha nota homogénea para todas las 
evaluaciones. 

Si en algún examen, el alumno obtiene una nota inferior a 5 puntos, NO SE 
LE HARÁ MEDIA con otros exámenes y el alumno se calificará como 
SUSPENSO y deberá presentarse al examen de recuperación para poder 
superar el módulo. 
 

• Si algún alumno no se presenta al examen sin una causa justificada, el 
profesor no le realizará un examen a él sólo. Dicho alumno irá directamente 
a la recuperación de la correspondiente evaluación. Solamente, si la no 
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presentación al examen ha sido debida a causas de fuerza mayor (muerte, 
enfermedad grave, intervención quirúrgica, etc.…, del alumno o de algún 
familiar de primer o segundo grado de consanguineidad), y previa 
justificación por parte del alumno, en dicho caso, el profesor DECIDIRÁ si le 
hace el examen a dicho alumno. 
 

• El día del examen, cuando los alumnos acaben el mismo, se lo deberán 
enviar al profesor por vía telemática a través de la plataforma PAPÁS 2.0, 
Classromm y por WhatsApp, en un plazo máximo de 10 minutos una vez 
haya concluido la hora del examen. (Según medio acordado) 

 
 

5.3.4 Criterios de calificación modelo de formación MIXTO. Confluencia de 
varios modelos de formación de una misma evaluación. 

En el caso que por motivos sobrevenidos confluyesen varios modelos de 
formación (presencial, semipresencial, no presencial) en una misma 
evaluación, los criterios de calificación para dicha evaluación se adaptarán a lo 
impartido hasta la fecha del cambio de modelo de formación, aplicando en cada 
uno de ellos los criterios de calificación en cada uno de los modelos de 
formación (presencial, semipresencial y no presencial) explicados 
anteriormente. 
 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
El alumnado dispondrá de 2 convocatorias por curso. 
El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 
El alumnado podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que 
establezca la Jefatura de Estudios. 
En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta, se 
considerarenuncia automáticamente, no hará falta solicitarla. 
Las recuperaciones se harán mediante pruebas escritas, prácticas o realización de 
trabajos, estos últimos podrán ser también tareas complementarias para la 
recuperación del módulo. 
 

 
6.1  Evaluación y recuperación (1ª ORDINARIA). 

Después de realizar la recuperación de la 3ª evaluación, se hará una 
recuperación final, correspondiente a la evaluación de la 1ª Ordinaria. En 
dicho examen cada alumno tendrá que recuperar todo aquello que haya 
suspendido a lo largo del curso. 

Para poder presentarse a 1ª ordinaria, debe estar al día en las 
presentaciones de todos los power point, resúmenes,  y estar al día de la 
realización de todas las prácticas. En caso contrario no podrá presentarse. 

 
6.2  Convocatoria Extraordinaria (2ª ORDINARIA). 

A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ª 
convocatoria ordinaria obtuvieron una nota final inferior a 5 puntos. 
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En esta convocatoria se deberá recuperar las UT no superadas en el 
proceso de evaluación anterior. 

Las pruebas de recuperación podrán ser teóricas, prácticas o ambas. 
 

Para poder presentarse a 2ª ordinaria, debe estar al día en las 
presentaciones de todos los power point, resúmenes,  y estar al día de la 
realización de todas las prácticas. En caso contrario no podrá presentarse. 

 
7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA. 
Consideraciones a tener en cuenta por el alumnado en la modalidad de 
formación PRESENCIAL: 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos 
cuyo número total de faltas de asistencia a clase sea superior al 20% 
de la carga total del módulo (64 horas), perderá el derecho a la 
evaluación continua.  
Dado que las horas pertenecientes a este módulo son de 64, el límite 
de faltas de asistencia a clase para perder el derecho a la evaluación 
continua será de 13 horas, superadas éstas el alumno perderá el 
derecho a la evaluación continua. 

• El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua 
realizará al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas 
que podrán ser distintas a las que realicen el resto de alumnos y que 
versarán sobre los contenidos impartidos durante el curso. 

• Además de las pruebas mencionadas anteriormente, el alumnado 
deberá entregar los trabajos propuestos para poder aprobar.  

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el 
profesor. 

• Para aprobar, los alumnos que hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua deberán superar con una nota de 5 puntos 
TODOS Y CADA UNO de los exámenes teóricos, pruebas prácticas y 
trabajos y/o actividades que el profesor le haya encomendado. 

 
 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
Para los alumnos de 2º curso que tengan este módulo pendiente, el plan de 
recuperación será el siguiente: 

• El profesor les entregará a principios de curso un Plan 
Individualizado de Trabajo, en el que se detallará el plan de 
recuperación de este módulo. 

• Las prácticas son obligatorias para aquellos alumnos que tengan este 
módulo pendiente. La no realización y/o superación de las prácticas 
de taller supondrá el suspenso automático del módulo. 

• La resolución de problemas, actividades de autoaprendizaje y 
entrega de trabajos son obligatorias para aquellos alumnos que 
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tengan este módulo pendiente. La no realización y/o superación de 
las mismas supondrá el suspenso automático del módulo. 

• La resolución de problemas, actividades de autoaprendizaje y 
entrega de trabajos que no se presenten en el plazo indicado por el 
profesor se considerarán como no presentadas y serán calificadas 
con 0 puntos. No se admitirá bajo ningún concepto la admisión de 
ninguna actividad o trabajo encomendado al alumno y que se 
presenten fuera del plazo establecido. 

 
 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
Los materiales y recursos didácticos que se utilizarán serán los siguientes: 
• Plataforma PAPÁS 2.0 
• Aulas Virtuales 
• Plataforma Microsoft Teams o similares 
• Correos electrónicos. 
• Aplicación WhatsApp 
• Libro de texto. 
• Presentaciones en Power point. 
• Archivos en PDF y apuntes dados por el profesor. 
• Internet. 
• Manuales técnicos y de taller. 
 
 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR. 
• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. Cuando el profesor entre en 

el aula dará cinco minutos de cortesía para pasar lista y poner falta. 
No se permitirá la entrada a clase de aquellos alumnos que lleguen 20 
minutos tarde con respecto a la hora del inicio de la clase. Si se diera este 
caso, el alumno esperará a entrar a la siguiente hora. 

• En los centros educativos de Castilla La Mancha está prohibido el uso de 
teléfonos móviles en las aulas. Los teléfonos móviles permanecerán 
desconectados y guardados durante las horas de clase. 
Si el profesor observa que durante la clase, algún alumno está usando el 
teléfono móvil y con ello no prestando atención a las indicaciones dadas por 
el profesor, será expulsado de clase y/o se le pondrá el correspondiente 
parte disciplinario para proceder a su expulsión. 

• El alumnado que tenga que salir antes de tiempo deberá presentar 
justificación y /o autorización de jefatura de estudios. 

• No existirá descanso entre clases si no se superan las 2 horas lectivas 
consecutivas por sesión.  

• No se permitirá bajo ningún concepto que los alumnos puedan comer o 
beber en el aula. 

• No se permitirá bajo ningún concepto la falta de limpieza por parte de los 
alumnos. 
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• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni 
tampoco entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté 
justificado y con el permiso del profesor.   

• El alumnado deberá asistir al aula o taller con el libro de texto o material 
requerido.  

• Es obligatorio el uso de mono, bata o cualquier otra equipación requerida 
por el profesor para la realización de prácticas en el taller. La no utilización 
de los alumnos de mono, bata o cualquier equipación requerida por el 
profesor conllevará que el alumno no podrá realizar las prácticas que se 
vayan a realizar y supondrá obtener una nota de 0 puntos por la no 
realización de dichas prácticas. 

• Se deberá respetar el mobiliario y material del aula y taller. Cada alumno o 
grupo será responsable de su puesto de trabajo. 

• En el taller, son de obligado cumplimiento las normas establecidas en 
cuanto a seguridad, control y uso de herramientas, así como de la limpieza. 

• IMPORTANTE: Dada la actual pandemia de COVID-19 que estamos 
padeciendo a nivel mundial, todos los alumnos deberán cumplir al 100 % 
toda aquella normativa que haya sido encomendada por las autoridades 
sanitarias y/o educativas, el incumplimiento o falta de responsabilidad por 
parte del alumno de alguna de estas medidas de seguridad ANTICOVID-19 
supondrá la expulsión del alumno del centro educativo, previa puesta en 
conocimiento a jefatura de estudios de la actitud del alumno y del riesgo de 
salud que con su actitud impone al resto de alumnos, profesores y resto de 
personal del centro educativo. 

• Cualquier alumno que presente síntomas que pudieran ser indicativos de 
estar contagiado por COVID-19 NO deberá asistir a clase y deberá ponerse 
en contacto con las autoridades sanitarias para que éstas tomen las 
medidas que estimen oportunas. 

• Los alumnos deberán entrar, salir y moverse por el centro educativo 
siguiendo las instrucciones que les haya dado el profesor o que hayan sido 
indicadas por la dirección del centro educativo en aras de una buena 
prevención y control de la pandemia de COVID-19. 

 
11 METODOLOGÍA ENTRE LA 1ª Y 2ª EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La metodología que se seguirá entre el periodo de tiempo comprendido entre 
la primea y la segunda evaluación ordinaria será la siguiente: 

 
Caso 1º: Alumnos que han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Todos aquellos alumnos que hayan aprobado la primera evaluación 
ordinaria deberán seguir viniendo a clase de forma regular como durante 
todo el curso. El profesor les encomendará a estos alumnos actividades 
teórico-prácticas de refuerzo para que mejoren sus capacidades terminales y 
de esta forma les sea más fácil su incorporación al mercado laboral. 

 



 
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

Departamento : Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
 

Módulo:Sistemas Eléctricos y de Seguridad y Confortabilidad. 1º C.F.G.S. 
Automoción 

 
 

M 

Módulo: MECANIZADO BÁSICO. 1º C.F.G.M. Carrocería. 

 

Profesor: MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO VALBUENA  Página 62 de 62 

Con este grupo de alumnos se llevarán a cabo, si fuese necesario, 
actividades de inculcación de valores organizativos, de salubridad y de gestión 
de talleres y almacenes. 
 
 
 
 
Caso 2º: Alumnos que NO han aprobado la 1ª EVALUACIÓN ORDINARIA: 

 Todos aquellos alumnos que NO hayan aprobado la primera evaluación 
ordinaria deberán seguir viniendo a clase de forma regular como durante 
todo el curso.  

 
El profesor les encomendará a estos alumnos actividades teórico-prácticas 

de refuerzo para que puedan superar el módulo en la 2ª evaluación ordinaria. 
 
Con los alumnos que no hayan superado la primera evaluación ordinaria se 

llevarán a cabo actividades de repaso y de refuerzo de todas aquellas partes 
que no hayan sido superadas con los alumnos durante el curso académico. 

 


