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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 
PROFESOR MANUEL GÓMEZ DE LAMO 
NºHORAS TOTALES 96 
Nº HORAS SEMANALES 3 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

20 

 
 

 
 

 

2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 
 
• Se impartirán 3 horas semanales. Indicar que por parte del profesor se solicita un bloque 

lectivo de 3  horas seguidas, para poder así sacar más rendimiento alhorario 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. 

• 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. 

 

3 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

• Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están marcados 
previamente por las capacidades terminales que ha de alcanzar el alumnado, las 
posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la propia naturaleza del tipo 
de enseñanza. No obstante, sí existen una serie de recursos que pueden satisfacer en 
parte, estas necesidades de adaptación curricular. 

• El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y un 
seguimiento lo más individual posible para el alumnado. Es decir, podrán aplicarse 
pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las actividades y recursos aplicados, todo 
ello según la disidencia que se pretenda compensar. 

• Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las necesidades de éste 
y se facilitará que cada alumno pueda progresar por encima de un mínimo exigible a cada 
uno de ellos, en concordancia con las capacidades terminales fijadas previamente. 

• Las adaptaciones curriculares en la FP podemos clasificarlas en dos tipos: no significativas 
(no afectan a los objetivos y capacidades mínimos) y de accesibilidad (mediante la 
modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

• En cualquier caso, se debe contar con apoyos del profesorado y del personal especializado, 
del departamento de orientación, al objeto de proporcionar a este alumnado los medios 
que le permitan desarrollar las capacidades terminales. 
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 ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA. 
 
• Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 

haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 
pruebas de evaluación. 

• Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso dependerán del 
tipo de discapacidad que sufra el alumno: 
 

• DISCAPACIDAD VISUAL:En el caso de la discapacidad visual dependerá a su vez de si esta 
es total o parcial, en cualquiera de los casos y teniendo en cuenta el tipo de enseñanza y la 
complejidad de realizar prácticas en el taller, la coordinación con el departamento de 
orientación será total así como, si procede, con el resto de personal especializado. 
 

• DISCAPACIDAD AUDITIVA:Igual que el caso anterior tendremos que distinguir entre 
discapacidad auditiva total y parcial. De igual forma y teniendo en cuenta el tipo de 
enseñanza y la complejidad de realizar prácticas en el taller, la coordinación con el 
departamento de orientación será total así como, si procede, con el resto de personal 
especializado. 
 

• DISCAPACIDAD MÓVIL:Si tuviésemos algún alumno con este tipo de discapacidad y que no 
pueda acceder al aula o taller, se habilitarán espacios en la primera planta en la que el 
alumno pueda desarrollar las actividades necesarias para poder superar cada módulo. 
Como en los casos anteriores, teniendo en cuenta el tipo de enseñanza y la complejidad de 
realizar prácticas en el taller, la coordinación con el departamento de orientación será 
total así como, si procede, con el resto de personal especializado. 

 
 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSISDAD 

 
A la hora de plantear las medidas de inclusión educativa y atención a la diversidad, 

hemos de recabar en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y 
alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
 

• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención…). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 

cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del 
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
competenciales.  

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en 
este módulo. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 
alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 
logro óptimo del grupo. 
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Necesidades individuales 
 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos 
individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  
 

•   Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a 
aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no 
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia 
familiar, etc.). 

 
•    Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de 
espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). 
 
•    Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los 
recursos que se van a emplear. 
 
•  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
 
•  Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 
estudiantes. 
 
•  Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna 
con el resto de los docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 
especialmente, con el tutor.  
 

 
 
Atender la inclusión y la diversidad educativa no significa bajar los niveles establecido a 

aquellos alumnos "diversos", ni que cada alumno tenga actividades diferentes. La atención 
a la inclusión y diversidad educativa es una acción cotidiana del profesor para conseguir 
que el alumnado alcance los objetivos generales determinados para el módulo, por lo 
tanto, el tratamiento a la inclusión y diversidad educativa que se realiza en esta 
programación tiene en cuenta: 

 
 
• Diferentes actividades que se desarrollan en la metodología. Actividades de ampliación 

o refuerzo, con el fin de atender a los distintos niveles de los alumnos. 
 
 
• Actividades de consolidación para reforzar el aprendizaje de los contenidos. 
 
 
• Si en el grupo hubiese alumnos de otras nacionalidades, y su nivel de expresión y 

comprensión de nuestro idioma no fuese el mínimo requerido para seguir de forma 
normal las clases, se hablará con el departamento de orientación para que dichos 
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alumnos puedan tener los refuerzos necesarios para que puedan adquirir los 
conocimientos necesarios que les permita seguir las clases con total normalidad. 

 
 
• Si en el grupo hubiese alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

(ACNEAE), o alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), a dichos 
alumnos se les realizará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), para que éstos 
puedan cumplir con el desarrollo de dicho plan y conseguir así los objetivos que se 
propongan en el mismo. 

 
 
• Si en el grupo hubiese alumnos con problemas de TDAH (con o sin hiperactividad), se 

dispondrán las pruebas adecuadas para que estos alumnos puedan ir realizándolas sin 
problemas. A estos alumnos se les adecuarán los exámenes teóricos para que hagan el 
examen por partes, y de esta manera se les permita que entre parte y parte del 
examen puedan salir unos minutos a los servicios o a relajarse. El examen se dividirá 
en las partes necesarias para que este tipo de alumnos no esté más de quince o veinte 
minutos realizando cada examen teórico y/o práctico. 

 
 
 
 
 

 
NOTA: Los alumnos que tengan problemas de TDAH, deberán presentarle al profesor un 
certificado médico actualizado, en el que se indique que se le ha diagnosticado TDAH. 
Dicho certificado médico deberá ser emitido por el especialista correspondiente (psicólogo 
o psiquiatra) que haya tratado al alumno de dicho trastorno. 
 
 

Si algún alumno solicitase que se le hagan los exámenes de forma oral, se le harán si 
así lo ha solicitado por escrito al profesor, en estos casos se procederá a la grabación del 
examen oral, y así tener un soporte objetivo del examen ante cualquier posible 
reclamación posterior por parte del alumno.  Si en dicho examen, hubiera alguna parte 
práctica (problemas, prácticas en el taller, etc., se le advertirá al alumno que dicha parte 
(problemas, prácticas en el taller, etc.,) estará obligado a realizarlas de igual manera que la 
hagan el resto de los alumnos, para poder superar el módulo. 
 
 

Al alumno/a que tenga diagnosticado TDAH, si así lo acredita y solicita, se le harán los 
exámenes en partes, para que pueda disponer de tiempo entre ambas partes de dicho 
examen para poder relajarse y poder así, superar dicho examen. Hacerle el examen en 
varias partes, no significa que dicho examen vaya a ser más fácil que el resto, sino que se 
hace teniendo en cuenta el problema de dicho alumno y de esa manera pueda superar el 
examen. El examen se realizará el mismo día que el resto de los compañeros, y se 
procurará que cada parte del examen tenga una duración de unos veinte minutos cada 
una. 
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4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Decreto 76/2013, 
de 26/09/2013.  
 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

1.  Suelda 
elementos de 
maquinaria 
mediante 
soldadura 
eléctrica por 
arco con 
electrodo y de 
hilo continuo 
gas protector 
relacionando 
las técnicas de 
soldeo con las 
uniones a 
efectuar. 

 

a) Se han explicado las características de 
las soldaduras y de los medios 
necesarios para efectuarlas. 

b) Se ha efectuado la limpieza de las zonas 
de unión, eliminando los residuos 
existentes. 

c) Se han seleccionado los equipos y 
medios necesarios en función del 
procedimiento de soldeo. 

d) Se ha realizado el ajuste de 
parámetros en los equipos teniendo en 
cuenta las características del material 
que se van a unir y tipo de soldadura que 
se han de efectuar. 

e) Se han preparado las piezas para las 
zonas de unión, teniendo en cuenta los 
esfuerzos que deben soportar y las 

características constructivas de las piezas 
que se van a unir. 

f) Se han posicionado las piezas con arreglo 
a cotas para su posterior soldadura. 

g) Se ha efectuado la soldadura siguiendo 
especificaciones del proceso y del 
fabricante. 

h) Se ha comprobado que las soldaduras 
efectuadas cumplen las especificaciones 
establecidas (fusión de bordes, 
penetración, resustencia y aspecto, entre 
otras). 

i) Se han aplicado las precauciones de 
seguridad sobre los componentes 
electrónicos en los procesos. 

 

UT1.Soldadura de 
electrodo 
UT2.Soldadura de hilo 
bajo gas protector 
UT8.Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

2. Corta elementos 
mediante plasma y 
oxicorte 
relacionando las 
técnicas con las 
características de 
los elementos. 

 

 
 

a) Se han explicado las 
características de la soldadura 
oxiacetilénica y del corte por 
plasma, relacionándolos con los 
materiales que se van a cortar. 

b) Se han descrito las 
características de los gases 
utilizados y se han relacionado con 
los elementos de seguridad que se 
deben montar en los equipos. 

c) Se han descrito las 
características de los sopletes y del 
oxicorte y se ha definido su 
utilización según el diámetro de la 
boquilla. 

d) Se han seleccionado los equipos y 
medios necesarios y se ha realizado el 
ajuste de parámetros según las 
características del material que se 
debe cortar. 

e) Se han elaborado las plantillas 
según las piezas que se van a reparar. 

f) Se ha efectuado el corte de piezas 
con el oxicorte y con plasma. 

g) Se ha efectuado el corte siguiendo 
especificaciones del proceso y del 
fabricante. 

h) Se ha mostrado actitud de 
colaboración en el trabajo. 

 

UT3.Corte de 
elementos mediante 
plasma y oxicorte 
UT8. Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

3. Caracteriza el 
funcionamiento 
de los equipos y 
aperos de 
maquinaria 
agrícola, de 
industrias 
extractivas y de 
edificación y de 
obra civil, 
describiendo la 
ubicación y 
funcionalidad de 
los elementos que 
lo constituyen. 

 

 
 

a) Se han descrito la constitución, 
características y funcionamiento de 
los principales aperos agrícolas 
(arados, discos, empacadoras y 
sembradoras, entre otros). 

b) Se han descrito la constitución, 
características y funcionamiento de 
los principales aperos de 
construcción y obracivil (cazos, 
palas, ripers, martillos, quitanieves 
y repartidores de sal, entre otros). 

c) Se han descrito la constitución, 
características y funcionamiento de 
los principales equipos y aperos de 
industriasextractivas (martillos 
perforadores y rompedores y cintas 
transportadoras, entre otros). 

d) Se han descrito los parámetros de 
ajuste y control de los equipos y 
aperos. 

e) Se han interpretado planos de 
conjunto y de despiece de los 
principales aperos. 

f) Se han realizado croquis y diagramas 
de conjuntos de equipos y aperos. 

g) Se han identificado los distintos 
componentes hidráulicos, 
neumáticos, mecánicos y eléctrico-
electrónicos de losequipos y aperos 
y se les ha relacionado con su 
ubicación, anclaje y fijación a la 
máquina. 

h) Se ha demostrado interés en las 
distintas fases de aprendizaje. 

 

UT4.Características y 
clases de equipos y 
aperos. 

UT8.Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidades de trabajo 

4. Localiza averías 
en los equipos y 
aperos de 
maquinaria, 
relacionando los 
síntomas y efectos 
con las causas que 
las producen. 

 

a) Se han identificado y ubicado 
en los equipos y aperos de 
máquinas los conjuntos o 
elementos que hay que 
comprobar. 

b) Se ha relacionado la función 
que realizan los equipos y 
aperos, con los esfuerzos y 
desgastes a que están sometidos. 

c) Se ha interpretado la 
documentación técnica. 

d) Se ha comprobado si existen 
ruidos anómalos, vibraciones, 
pérdidas de fluidos o falta de 
rendimiento. 

e) Se ha identificado el elemento 
que presenta la disfunción. 

f) Se ha realizado una 
comprobación visual y al tacto para 
determinar el estado de los 
elementos. 

g) Se han comparado los valores 
obtenidos en las comprobaciones 
con los estipulados en 
documentación. 

h) Se ha determinado el 
elemento o elementos que hay 
que sustituir o reparar 
relacionándolo con las causas 
que han provocado la avería. 

i) Se ha mantenido una actitud 
de responsabilidad en el trabajo. 

 

 

UT5.Averías en los 
equipos y aperos 
UT8.Normas de 
prevención de 
riesgos laborales y 
protección 
ambiental. 
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Resultados de 

aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

5. a) Se ha seleccionado la 
documentación técnica, 
relacionando planos y 
especificaciones con los 
elementos objeto del 
mantenimiento. 

b) Se han seleccionado los 
medios, útiles y herramientas 
necesarias en función del 
proceso de desmontaje y 
montaje. 

c) Se han realizado las 
operaciones de desmontaje y 
montaje, siguiendo la secuencia 
establecida en documentación 
técnica. 

d) Se han realizado las diferentes 
operaciones aplicando las técnicas 
o procedimientos establecidos. 

e) Se ha comprobado el estado de 
uso o deterioro de los 
componentes. 

f) Se han realizado los ajustes de 
parámetros estipulados en la 
documentación técnica. 

g) Se ha comprobado el estado de 
los fluidos y se han verificado las 
presiones de trabajo. 

h) Se ha verificado que tras las 
operaciones realizadas se 
restituye la funcionalidad 
prescrita. 

i) Se han efectuado las 
operaciones con el orden y la 
limpieza requeridos. 

 

 

Mantiene equipos y 
aperos de maquinaria, 
interpretando y 
aplicando 
procedimientos de 
trabajo establecidos. 

UT6.Mantenimiento de 
equipos y aperos 
UT8. Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

6. a) Se ha seleccionado e 
interpretado la documentación 
técnica y la normativa legal 
relacionada con la modificación o 
la nueva instalación 

b) Se ha interpretado el croquis 
y planos de montaje 
determinando las posibles 
dificultades de ejecución. 

c) Se han seleccionado los 
materiales necesarios para 
efectuar el montaje. 

d) Se ha efectuado la toma de 
parámetros necesarios para 
determinar si el montaje del nuevo 
equipo o apero puede ser asumido 
por la máquina sin afectar a su 
funcionamiento. 

e) Se ha realizado el proceso de 
preparación, desmontando y 
montando los elementos, 
accesorios y guarnecidos 
necesarios. 

f) Se ha realizado el montaje e 
instalación del nuevo equipo o 
apero siguiendo las 
especificaciones.  

g) Se ha realizado la fijación más 
adecuada para conseguir la 
ausencia de vibraciones, ruidos y 
deterioros según las 
especificaciones técnicas. 

h) Se ha verificado el 
funcionamiento de la 
modificación o nuevo montaje 
de equipos y aperos, 
comprobando que no provoca 
anomalías o mal funcionamiento 
en otros equipos, aperos o 
sistemas de la máquina. 

 

 
 

Monta nuevos 
equipos y aperos y 
realiza las 
modificaciones 
estipuladas, 
seleccionando los 
procedimientos, los 
materiales, los 
componentes y los 
elementos 
necesarios. 

 

UT7.Monta y realiza 
modificaciones en 
equipos y aperos 

UT8. Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental. 

 
 
 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 Responsable: Departamento 

 
 

 
 

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación Unidad de trabajo 

7. a) Se han identificado los riesgos 
y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles 
y máquinas del taller de 
electromecánica. 

b) Se han descrito las medidas de 
seguridad y de protección 
personal y colectiva que se deben 
adoptar en la ejecución de 
operaciones en el área de 
electromecánica. 

c) Se han identificado las causas 
más frecuentes de accidentes en 
la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas y 
equipos de trabajo empleados. 

d) Se ha valorado el orden y la 
limpieza de instalaciones y 
equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

e) Se han clasificado los residuos 
generados para su retirada 
selectiva. 

f) Se ha cumplido la normativa de 
prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental en las 
operaciones realizadas. 

 

 

Cumple las 
normas de 
prevención de 
riesgos laborales y 
de protección 
ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados y 
las medidas y 
equipos para 
prevenirlos. 

 

UT8.Normas de 
prevención de riesgos 
laborales y protección 
ambiental 
 
 
 

 
 

Los criterios de evaluación señalados en negrita son los que considero mínimos. 
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5 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
CONTENIDOS 
 

1. Soldadura por arco con electrodo revestido y de hilo continuo bajo gas protector: 

 
- Fundamento y características de la soldadura eléctrica por arco con electrodo 
revestido: 
Estudio del arco eléctrico. 
Arcos de corriente continua. 
Arcos de corriente alterna. 
Simbología de la soldadura eléctrica por arco. 
Fundamento y características de las soldaduras por electrodo y de hilo continuo bajo 
gas protector: MIG-MAG y 
TIG. 
- Función y uso de los equipos de soldeo: 
Convertidores. 
Rectificadores. 
Gases utilizados en las soldaduras. 
- Materiales de aportación: 
Clasificación. 
Recubrimientos. 
Hilos y varillas. 
Normas. 
Características y tipos de electrodos. Uso en función del proceso de soldeo. 
- Tipos de uniones: 
A tope. 
En «X». 
En «V». 
Parámetros que hay que tener en cuenta en los procesos. 
- Procesos de soldeo: 
Control de simetría. 
Soldadura de puntos calados. 
Soldadura de puntos de tapón. 
Soldadura de cordón continuo. 
Defectología de la soldadura. 
Características que definen la soldadura: 
Penetración. 
Fusión de bordes. 
Porosidad. 
Homogeneidad. 
Color. 
Interés por la tecnología del sector. 
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2. Soldadura oxiacetilénica, oxicorte y corte por plasma: 
 
- Fundamento y características de la soldadura oxiacetilénica. 
- Simbología de la soldadura oxiacetilénica. 
- Corte por plasma: 
Fundamento del corte. 
Máquinas. 
Electrodo. 
Función y uso de los equipos de soldeo y de corte. 
Gases utilizados en la soldadura: acetileno, oxígeno y aire. 
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- Características de la llama: 
Exceso de oxígeno. 
Exceso de acetileno. 
Longitud del dardo. 
Coloración del dardo. 
Características de los sopletes. 
- Elementos de medida y seguridad utilizados en los equipos de la soldadura 
oxiacetilénica: 
Manómetros de alta y baja. 
Llaves de apertura y cierre. 
Válvulas antirretorno. 
Gomas de conducción de gases. 
Reductores. 
Encendido y apagado del soplete. 
- Parámetros que hay que tener en cuenta en los procesos: 
Presión de salida de los gases. 
Diámetro de boquillas. 
Color de la llama. 
Longitud del dardo. 
Distancia de la boquilla al elemento que se va a soldar. 
Ángulo de incidencia de la llama. 
Procesos de corte. 
La colaboración en el trabajo. 
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3. Equipos y aperos de maquinaria: 

 
- Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que 
constituyen los equipos y aperos: 
Cazos y palas. 
Elementos de nivelación del terreno. 
Equipos de arrastre de tierras. 
Martillos rompedores. 
Bivalvas. 
Quitanieves. 
Repartidores de sal. 
Otros. 
-Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que 
constituyen los equipos y aperos 
agrícolas: rejas, discos, segadoras, sulfatadoras y maquinaria de recogida de cosecha, 
entre otros. 
- Características, constitución y funcionamiento de los principales equipos y aperos de 
industrias extractivas: 
Martillos perforadores y rompedores. 
Cintas transportadoras. 
Otros. 
Parámetros de ajuste y control de los equipos y aperos. 
Parámetros de funcionamiento de los equipos y aperos. 
Planos de conjunto y de despiece de los principales aperos. 

 
 

 
4. Identificación de averías en los equipos y aperos de maquinaria: 

 
- Desgastes de los equipos y aperos, teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan: 
Históricos de desgastes por efecto del trabajo. 
Comprobación de holguras. 
Ruidos y trepidaciones característicos por efecto del desgaste. 
Defectos característicos en el trabajo. 
Identificación de síntomas y disfunciones. 
Diagramas guiados de diagnosis. 
Puntos de verificación y medida. 
Interpretación de parámetros. 
Interpretación y manejo de documentación técnica. 
Simbología asociada a los circuitos. 
Técnicas de diagnóstico visual y al tacto. 
Manejo de equipos de diagnosis. 
Toma de parámetros e interpretación de los mismos. 
La responsabilidad en el trabajo. 
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5. Mantenimiento de los equipos y aperos de maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas y de edificación y obra civil: 

 
- Interpretación de documentación técnica. 
- Uso y puesta a punto de equipos y medios. 
- Procesos de trabajo de los equipos y su relación con el sistema de la máquina a la que 
pertenecen. 
- Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 
- Parámetros de funcionamiento para ajustar los equipos y aperos. 
- Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los 
equipos y aperos. 
- Regulación y ajuste de los elementos que constituyen los equipos y aperos en los 
procesos de montaje. 
- Comprobación de la hermeticidad y estanquidad en los circuitos. 
- Orden y limpieza en el puesto de trabajo y en las operaciones que se deben realizar. 

 
 
 
 
 
6.Modificaciones o nuevas instalaciones de equipos y aperos: 
 

- Interpretación de documentación técnica y normativa: 
De la maquinaria. 
Del equipo que se va a montar: croquis, planos y legislación. 
- Parámetros que hay que comprobar para determinar si el montaje es asumible por la 
máquina: 
Consumo energético del nuevo equipo. 
Presiones. 
Tomas de fuerza. 
Modificaciones de la máquina. 
Otros. 
Medición de parámetros. 
Tipos de conexionado de latiguillos y tomas de presión. 
Métodos y técnicas para realizar el montaje de los nuevos equipos. 
- Procesos de montaje: 
Ensamblado de los elementos. 
Tomas de fluidos. 
Reglajes y ajustes. 
Puesta en servicio y pruebas. 
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7.  Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 

- Riesgos inherentes al taller de mantenimiento de maquinaria agrícola, de industrias 
extractivas y de edificación y 
obra civil. 
- Medios de prevención. 
- Prevención y protección colectiva. 
- Equipos de protección individual o EPI. 
- Señalización en el taller. 
- Seguridad en el taller. 
- Fichas de seguridad. 
- Gestión medioambiental. 
- Almacenamiento y retirada de residuos. 
- Riesgos inherentes a los procesos de soldeo: 
Almacenamiento de botellas. 
Causas que producen accidentes. 
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UNIDADES DE TRABAJO. 
 
 

Unidad 1: Soldadura de electrodo 

1. Fuentes de alimentación. 
2. Red eléctrica. 
3. El electrodo. 
4. Finalidad del revestimiento. 
5. Clasificación de los electrodos. 
6. Establecimiento del arco eléctrico. 
7. Preparación del equipo de soldadura. 
8. Proceso de soldadura. 
 
Unidad 2: Soldadura de hilo bajo gas protector 

1. Equipo de soldadura 
2. La fuente de alimentación 
3. Mecanismo de alimentación del hilo 
4. Sopletes y pistolas 
5. Manorreductor y caudalímetro. 
6. Pinza de masa. 
7. Manguera. 
8. Mando de control. 
9. El hilo. 
10. Gases de protección. 
11. Factores y parámetros que intervienen en la soldadura MIG / MAG. 
12. Proceso operativo de soldadura. 
13. Métodos de soldadura. 
14. Defectos en la soldadura. 
 
Unidad 3: Corte de elementos mediante plasma y oxicorte 

1. Soldadura oxiacetilénica. 
2. El acetileno. 
3. El oxigeno. 
4. Los manorreductores. 
5. Los sopletes. 
6. La llama oxiacetilénica. 
7. Materiales de aportación. 
8. Técnicas de soldadura. 
9. Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de soldadura. 
10. El oxicorte. 
11. Fundamento del corte por plasma. 
12. Máquinas de corte por plasma. 
13. Electrodos para equipos de corte por plasma. 
14. Función y uso de los equipos de corte por plasma. 
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Unidad 4: Características y clases de equipos y aperos 

1. Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los equipos 
y aperos: Cazos y palas, elementos de nivelación del terreno, equipos de arrastre de tierras, martillos 
rompedores, bivalvas, quitanieves, repartidores de sal. 
2. Características, constitución y funcionamiento de los elementos y conjuntos que constituyen los equipos 
y aperosagrícolas: rejas, discos, segadoras, sulfatadoras y maquinaria de recogida de cosecha. 
3. Características, constitución y funcionamiento de los principales equipos y aperos de industrias 
extractivas: martillos rompedores, cintas transportadoras,  
4. Parámetros de ajuste y control de los equipos y aperos. 
5. Parámetros de funcionamiento de los equipos y aperos. 
6. Planos de conjunto y de despiece de los principales aperos. 
 
 
 
Unidad 5: Averías en los equipos y aperos 

1. Desgastes de los equipos y aperos, teniendo en cuenta el trabajo que desarrollan: 
Históricos de desgastes por efecto del trabajo. 
Comprobación de holguras. 
Ruidos y trepidaciones característicos por efecto del desgaste. 
Defectos característicos en el trabajo. 
Identificación de síntomas y disfunciones. 
Diagramas guiados de diagnosis. 
Puntos de verificación y medida. 
Interpretación de parámetros. 
Interpretación y manejo de documentación técnica. 
Simbología asociada a los circuitos. 
Técnicas de diagnóstico visual y al tacto. 
Manejo de equipos de diagnosis. 
Toma de parámetros e interpretación de los mismos. 
La responsabilidad en el trabajo. 

 
 
 
Unidad 6: Mantenimiento de equipos y aperos 

1. Interpretación de documentación técnica. 
2. Uso y puesta a punto de equipos y medios. 
3. Procesos de trabajo de los equipos y su relación con el sistema de la máquina a la que pertenecen. 
4. Procesos de desmontaje, montaje y reparación. 
5. Parámetros de funcionamiento para ajustar los equipos y aperos. 
6. Métodos y técnicas de comprobación de los componentes que constituyen los equipos y aperos. 
7. Regulación y ajuste de los elementos que constituyen los equipos y aperos en los procesos de montaje. 
8. Comprobación de la hermeticidad y estanquidad en los circuitos. 
9. Orden y limpieza en el puesto de trabajo y en las operaciones que se deben realizar. 
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Unidad 7: Monta y realiza modificaciones en equipos y aperos 

 

1. Interpretación de documentación técnica y normativa: 
De la maquinaria. 
Del equipo que se va a montar: croquis, planos y legislación. 
 

2.Parámetros que hay que comprobar para determinar si el montaje es asumible por la máquina: 
Consumo energético del nuevo equipo. 
Presiones. 
Tomas de fuerza. 
Modificaciones de la máquina. 
Otros. 
Medición de parámetros. 
Tipos de conexionado de latiguillos y tomas de presión. 
Métodos y técnicas para realizar el montaje de los nuevos equipos. 
 

3.Procesos de montaje: 
Ensamblado de los elementos. 
Tomas de fluidos. 
Reglajes y ajustes. 
Puesta en servicio y pruebas. 

 
 
 
Unidad 8: Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

1. Medidas de protección individual. 
2. Medidas de protección colectiva. 
3. Clasificación de los equipos de protección individual. 
4. Señalización 
5. Riesgos y normas de protección y seguridad en las operaciones de soldadura. 
6. Almacenamiento de botellas. 
7. Gestión medioambiental. 
8. Almacenamiento y retirada de residuos. 
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TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN. 

 

U.T RA EVALUACIÓN Nº 
SESIONES 

UT1.Soldadura de electrodo.  
 1ª 18 

UT2.Soldadura de hilo bajo gas 
protector. 

 
 
 

1ª 18 

UT3.Corte de elementos mediante 
plasma y oxicorte. 

 
 2ª 15 

UT4.Características y clases de 
equipos y aperos. 

 
 2ª 9 

UT5.Averías en los equipos y aperos.  
 2ª 9 

UT6.Mantenimiento de equipos y 
aperos. 

 
 3ª 9 

UT7.Monta y realiza modificaciones en 
equipos y aperos.  3ª 12 

UT8. Normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental.  1, 2 y 3ª 6 

TOTAL HORAS                                                                            96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 Responsable: Departamento 

 
 
 
 
6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA INICIAL. 

• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación a los 
criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no llevarán 
calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 

• Se realizará una 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. 
 

 

 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 tendrán que 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. 

• 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.
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7 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
• 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 unas nuevas 

entregas. La realización de las prácticas, se intentará que sea anterior a la prueba objetiva de la 
UT correspondiente. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

 
 
Criterios de calificación. 
 

Los criterios de calificación se realizarán teniendo en cuenta los modelos de formación 
(presencial, semipresencial y no presencial) que pudieran darse 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. 

 

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

Criterios de calificación. Modelo de formación PRESENCIAL. 
 

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

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de transmisiones 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 DOS o TRES 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. 
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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 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. 

 

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

Exámenes Teóricos: 40 %         
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, etc.). 

 

 

Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 20%         
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 

 
 

 

 

 

 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 Responsable: Departamento 

 

 Página 26 de 37 

 

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

Criterios de calificación. Modelo de formación SEMIPRESENCIAL. 
 

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

Los exámenes y las prácticas de taller se realizarán de forma presencial en el aula 
que corresponda y en taller de transmisiones, respectivamente. 

• Se realizarán una serie de prácticas en el taller de transmisiones 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. 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 DOS o TRES 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. 
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El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Exámenes Teóricos: 40 %         
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, etc.). 
 

 

Tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades: 20%         
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 
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• El profesor impartirá todas las clases de teoría de las unidades de trabajo 
correspondientes a cada evaluación en modalidad telemática. 

Criterios de calificación. Modelo de formación NO PRESENCIAL. 
 

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

• 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 NO presencial que se haya implantado en el centro. 

• Se realizarán 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). 
• Resolución de actividades teórico-prácticas planteadas por el profesor. 
• Realización de las actividades de ampliación. 
• Tareas de autoaprendizaje relacionadas con el módulo. 
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El peso ponderado de la calificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 
 

Exámenes Teóricos: 40 %         
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). 
 

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: 20%         
NOTA: (Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, evaluados mediante 
tareas de autoaprendizaje, entrega de trabajos, exposiciones y actividades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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 4 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 4 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 4 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. 
- La exposición y calidad de los trabajos. 
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• 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 
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. 
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8 PROCEDIMIENTODE RECUPERACIÓN 
 
• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria en junio y extraordinaria en Junio). 
• 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 considera renuncia 

automáticamente, no hace 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. 
 

RECUPERACIONES  PARCIALES. 
 
• Una por cada prueba no superada. 
• La recuperación de una evaluación se realizará antes de la siguiente evaluación. 
 
 EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. (1ª Ordinaria - junio) 
 
• Una por evaluación de las unidades de trabajo no superadas, es decir, con nota inferior a 5 

puntos. 
• Una vez superadas todas las unidades de trabajo se realizará la media ponderada de las notas 

que haya obtenido durante el curso. 
• Se contemplará la posibilidad de que el alumnado que lo desee, pueda presentarse a subir nota 

de cualquiera de los controles realizados durante el curso. 
 
 
 
 
 
CONCOCATORIA EXTRAORDINARIA. (2ª Ordinaria – Junio) 
 
• A dicha convocatoria están citados todos los alumnos que en la 1ª Ordinaria (junio), obtuvieron 

una nota final inferior a 5 puntos. 
• 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. 
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9 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 
• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de faltas 

injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo, 162 horas, es decir, 32 horas, 
perderá el derecho a la evaluación continua. 

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas teóricas y/o prácticas que podrán 
ser distintas a las que realicen el resto de los alumnos y que versarán sobre los contenidos 
impartidos durante el curso. 

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

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

 

10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 
 
 CONTENIDOS A RECUPERAR. 
 
• El alumnado matriculado en el curso 2º del ciclo que tenga suspenso este módulo, y lo quiera 

recuperar en la convocatoria de marzo será informado del proceso de evaluación a seguir y la 
correspondiente distribución de contenidos. 

• El alumnado deberá mantener un contacto continuo con el profesor. 
• El alumnado deberá realizar las pruebas objetivas de contenidos prácticos. Se intentará hacer 

compatible la realización de las mismas con los horarios correspondientes.  
• Se deberá asistir a las clases de este módulo, en la medida de lo posible. 
• El profesor propondrá las prácticas que estime oportunas y los alumnos deberán entregarlas 

resueltas en el plazo que indique el profesor, siempre antes de la realización de las pruebas 
objetivas de contenido práctico o teórico. 
 

 
 PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS. 

 
• Las fechas exactas de las pruebas se le comunicarán al alumnado de forma personal, quedando 

constancia de ello por escrito. 
• El alumnado que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, pueden seguir el 

desarrollo normal del módulo asistiendo a las clases de 1º y tendrán derecho a la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

• Los ejercicios prácticos que el profesor proponga deberán entregarse antes de cada prueba en el 
plazo establecido. 

 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 
• Los criterios de calificación serán los mismos expuestos anteriormente. 
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11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Libro de texto: Editorial Editex 
• Videos y tutoriales relacionados con los contenidos. 
• Presentaciones.  
• Material, herramienta y utillaje específico de la materia así como taller de prácticas. 

 
 

 

12 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 10 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. 
• 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. 
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13 METODOLOGIA ENTRE LA PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA 

 
La metodología que se seguirá entre el periodo de tiempo comprendido entre la primera 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. 

 
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. 
 
 
 
14 ADAPTACIONES POR CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS 

 
 
 
Las Programaciones Didácticas de cada materia recogerán las modificaciones y adaptaciones 
oportunas en su metodología, proceso de evaluación, inclusión educativa, refuerzos, organización de 
espacios, agrupaciones, recursos materiales y demás contenidos en previsión de las posibles 
contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria. De este modo, se planifican 
tres modalidades de formación en función del escenario en el que nos encontremos: educación 
presencial, educación semipresencial, y educación no presencial. 
 
Siguiendo las directrices marcadas por la CCP y la Programación Didáctica del Departamento, se 
determinan las siguientes especificaciones programáticas en función del TIPO DE FORMACIÓN en el 
que nos situemos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a contingencias 
sobrevenidas o niveles de alerta sanitaria. 
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MODALIDADES DE FORMACIÓN SEGÚN CONTINGENCIAS SOBREVENIDAS: 

 

a. FORMACIÓN PRESENCIAL con No Presencial Individualizada 

 

Aquí se incluyen o resumen (en caso de haber ido concretándolo ya en lo programado) 
aquellas modificaciones de metodología, contenidos, medidas de inclusión educativa y 
criterios que se vean afectados por las contingencias derivadas de la crisis sanitaria. 

Señalar expresamente: 

- Medidas de Inclusión Educativa. 

- Metodología a seguir con aquellos alumnos que se encuentren bajo una imposibilidad 
temporal de acudir al centro impuesta por  

o motivos de salud en general.  

o aislamiento preventivo (cuarentena) 

 

b. FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL. 

Contemplar los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar de la materia, área o módulo. 

Priorización de aprendizajes prácticos, teniendo presente el posible salto o cambio 
modalidad de formación en cualquier momento durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Integración de recursos tecnológicos para llevar a cabo la semipresencialidad. 

Señalar expresamente: 
 
- Determinación de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación a usar 

específicos de la semipresencialidad. 
 

- Se indicarán los medios de información y comunicación con alumnado y familias 
que se van a emplear, preferiblemente a través de la plataforma “educamos 
clm”. 

 
 

Señalar los recursos educativos que se van a utilizar, las herramientas digitales y plataformas 
que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo como 
prioritarias las que disponga la Administración Educativa en el Plan de Digitalización y se han 
aprobado en la CCP para cada etapa. (Google classroom, Moodle, Microsoft teams …). 
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c. FORMACIÓN NO PRESENCIAL GENERALIZADA. 

Contemplar los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del 
curso escolar de la materia, área o módulo. Se indicarán las modificaciones de lo 
programado en sede de formación presencial o semipresencial en el cambio a un sistema no 
presencial. 

Se indicarán los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van 
a emplear, preferiblemente a través de la plataforma “educamos clm”. 

Señalar los recursos educativos que se van a utilizar, las herramientas digitales y plataformas 
que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo como 
prioritarias las que disponga la Administración Educativa en el Plan de Digitalización se han 
aprobado en la CCP para cada etapa. (Google classroom, Aulas Virtuales Moodle, Microsoft 
Teams …). 

EXPRESAMENTE: Determinación de los instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
a usar específicos de formación No Presencial. 

 


