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Introducción 

La siguiente programación se ha elaborado con el objetivo de proponer un plan de acción que guíe 

y oriente los procesos y las actividades de enseñanza-aprendizaje al objeto de conseguir la adquisición 

de las competencias profesionales, personales y sociales.  

Para la elaboración de esta guía he partido de lo más general a lo más concreto, los aspectos 

generales del ciclo (marco normativo, contextualización del centro y su entorno, calendario escolar, 

finalidades, principios y objetivos generales de la Formación Profesional, objetivos y competencias 

del ciclo, identificación de los ciclos, contribución de este módulo con los objetivos y las competen-

cias) quedan expresamente detallados en el punto Marco Normativo de la programación general del 

Departamento. 

En ella se incluyen y describen los materiales curriculares que establece el Ministerio de Educa-

ción Política Social y Deporte para el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos que 

establece las enseñanzas mínimas y los aspectos básicos del título que se derivan de esta normativa. 

La programación didáctica referente al módulo Mecanizado y Soldadura se desarrolla teniendo 

en cuenta la contextualización tanto del centro como del alumnado para adaptarlas a las necesidades 

reales de este último, con especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad y al 

entorno socio-productivo y educativo en que se ubica el Centro Educativo.  

Esta programación incluye de forma transversal aspectos relativos al trabajo en equipo, aprender 

a aprender y el aprendizaje permanente a lo largo den la vida, contemplando el desarrollo de los planes 

de seguridad en los talleres con la aplicación de la normativa de seguridad, prevención y protección 

ambiental, así como su adaptación al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes con 

la mayor exigencia en cuanto a su aplicación y cumplimiento. 

También se hace mención del proceso de evaluación, tipos e instrumentos utilizados y se enume-

ran las pautas a seguir en los criterios de calificación y para finalizar la misma trataré cuestiones como 

las tutorías, los temas transversales y la atención al alumnado con características educativas especiales. 

Ubicación en el Sistema Educativo 

Siguiendo la Orden que regula el Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos, esta 

Programación Didáctica se prepara para el módulo formativo Mecanizado y Soldadura que forma 

parte del título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos de la Formación Profesional Básica 

(en adelante FPB). Este módulo se distribuye en dos cursos con un total de 2.000 horas, de las cuales 

160 corresponden a este módulo, que se imparte en el primer curso a razón de 5 horas semanales 

durante 32 semanas, esto es, el curso completo. Se encargará de impartirlo profesorado Técnico de 

Formación Profesional de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos. 
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Contextualización del Alumnado 

El grupo está formado por 8 alumnos de género masculino, que tienen entre 15 y 17 años.  Uno 

de ellos reside en Alhama y el resto en distintos municipios próximos a nuestra localidad como: Ja-

yena (1), Ventas de Zafarraya (2), Zafarraya (3), Santa Cruz del Comercio (1) y Alhama de Granada 

(1). Debo destacar que el 50% de los alumnos son hijos de inmigrantes afincados en la zona desde 

varios años atrás. Gracias a ello estos alumnos están plenamente integrados tanto en el centro como 

con sus compañeros. En el caso de los niños inmigrantes cabe destacar la poca implicación de las 

familias en el proceso educativo. 

Los alumnos que conforma el primer curso de la Formación Profesional Básica del curso 

2020/2021 proceden de 2º, 3º y 4º curso de la ESO, más dos alumnos repetidores del curso anterior. 

Tras la evaluación inicial, he detectado que el grupo de alumnos es muy similar en conocimientos, 

destacando su bajo nivel de conocimientos generales del módulo y su falta de motivación. Destacar 

que tres alumnos necesitan adaptaciones curriculares no significativas (CNAE), recibirán apoyo en 

los ámbitos de ciencias aplicadas (I) y comunicación y sociedad (I). A uno de los alumnos repetidores 

tiene el ámbito de ciencias aplicadas superado del curso anterior, se le proporcionará un aula para que 

pueda trabajar en otras materias las horas que le queden libres. 

Después de una entrevista personal gran parte de los alumnos me comentan que no les gusta 

realmente el modulo, se apuntan a él pues el que realmente les gusta se encuentra en Granada capital 

y no poseen los medios o recursos para acceder a él, pues la ciudad se encuentra a 45 minutos de 

distancia. De este modulo esperan ver si les gusta y a su vez obtener el título de la ESO. Haré todo lo 

posible para que le encuentre sentido y se motiven para continuar con él. 

Tras varias semanas de observación para ir conociéndolos puedo decir que de forma general es 

un alumnado que carece de constancia a la hora de estudiar, si bien nos encontramos con algunas 

excepciones de alumnos que están muy motivados en aprender, por lo tanto como pilar de mi progra-

mación tendré en cuenta darle sentido a los materias y tareas que tienen que realizar, enseñándoles 

que todo lo que a lo largo de este curso académico vamos a ver tiene significado y está relacionado 

con la realidad del mundo laboral. 

Perfil Profesional: Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos 

 

Identificación del Título 

• Denominación: Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos. 

• Nivel: Formación Profesional Básica. 

• Duración: 2.000 horas. 
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• Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

• Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Entorno Profesional 

Este profesional ejerce su actividad en el sector del mantenimiento de vehículos, principalmente 

en talleres de reparación y concesionarios de vehículos privados, industriales, agrícolas y de obras 

públicas. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

• Ayudante en el área de carrocería.  

• Auxiliar de almacén de recambios.  

• Operario empresas de sustitución de lunas. 

• Ayudante en el área de electromecánica.  

• Operario de taller de mecánica rápida. 

Según recoge el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en su ANEXO VI queda establecido 

como sigue: 

Estructura de los Módulos del Ciclo 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán constitui-

dos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 

vida. 

Estarán expresados en términos de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, 

tomando como referencia las competencias profesionales, personales y sociales o del aprendizaje per-

manente que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. Su estructura responderá a la 

de los módulos profesionales del resto de enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educa-

tivo. 

Este módulo corresponde al primer curso del ciclo de Formación Profesional Básica denominado: 

"Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos" cuyos módulos son:  

• 3043. MECANIZADO Y SOLDADURA. 

• 3044. Amovibles. 

• 3045. Preparación de superficies. 

• 3046. Electricidad del vehículo. 

• 3047. Mecánica del vehículo. 

• 3009. Ciencias aplicadas I. 

• 3019. Ciencias aplicadas II. 
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• 3011. Comunicación y sociedad I. 

• 3012. Comunicación y sociedad II. 

• 3049. Formación en centros de trabajo. 

El currículo del módulo se establece en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación pro-

fesional del sistema educativo y en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admi-

sión a las mismas y se desarrolla el currículo. 

Módulo: MECANIZADO Y SOLDADURA 

 

Denominación 

 

3043. Mecanizado y Soldadura. 

Duración 

160 horas a razón de 5 horas a la semana durante 32 semanas. 

Orientaciones Pedagógicas del Módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de produc-

ción en las áreas de mecanizado básico a mano y uniones soldadas sencillas. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

• Interpretación de croquis y planos. 

• Conceptos sobre materiales y prácticas de metrología. 

• Operaciones de mecanizado y soldadura. 

Objetivos y Contenidos Básicos del Título que se alcanzan con el 

Módulo Mecanizado y Soldadura 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

a), b), y j), y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), y k) del título. Además, se 

relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias s), t), u), v), w), x) e y) que se 

incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de los módulos profesionales  

(R.D.127-2014 de 28 de Febrero). 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 
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• Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y equipos y 

la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 

• Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Contenidos básicos del módulo 

Los contenidos marcados en el color verde se consideran contenidos mínimos a efectos de la 

adaptación de la programación en el caso de docencia telemáticas por confinamiento.  

Debido a que en Formación Profesional la inmensa mayoría de los contenidos didácticos forman 

un bloque que no se relaciona directamente con el resto de los contenidos y todos ellos son necesarios 

impartirlos lo que haré en caso de docencia telemáticas por confinamiento será no impartir los mar-

cados en negro y el resto (los de color verde) se estudiarán con menor profundidad, haciendo hincapié 

sólo en aquellos aspectos que sean imprescindibles. 

o Interpretación de planos y normalización: 

- Conceptos básicos de la normalización. 

- Representación de piezas. Vistas normalizadas. 

o Metrología: 

- Concepto de apreciación y estimación. 

- Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros. 

- Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación. 

o Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas: 

- Identificación del proceso de trabajo. 

- Clasificación de equipos, útiles y herramientas. 

o Materiales: 

- Productos férreos. 

- Aceros. 

- Aleaciones no férreas. 

o Ejecución de los procesos de mecanizado: 

- Selección del procedimiento. 

- Orden en el desarrollo de los procesos. 

- El limado. 

- El serrado. 

- El roscado. 

- El remachado. 

- Taladrado. 

- Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo. 

o Soldadura: 



Programación Didáctica 1º FPB 2020-21 Mecanizado y Soldadura 

 

Juan Martínez Guirado  Página 9 

- Equipos de soldadura: eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y solda-

dura de plástico. 

- Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y des-

oxidantes. 

- Técnicas de soldadura. 

o Normas de prevención y medio ambiente: 

- Normas de seguridad. 

- Equipos de protección individual. 

- Dispositivos de máquinas y Equipos para la seguridad activa. 

- Protección medioambiental. 

- Reciclaje de productos. 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Generales del Módulo 

En el Anexo VI del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, figuran los siguientes resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación generales del módulo Profesional Mecanizado y Soldadura: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 CRITERIOS DE EVALUACION 

Interpreta y reproduce planos sen-

cillos de diferentes elementos y pie-

zas, interpretando las característi-

cas de los mismos y aplicando pro-

cesos normalizados. 

a) Se ha identificado y comprendido el plano sencillo de la pieza o ele-

mento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del plano tanto sobre papel como en 

la superficie que se ha de mecanizar.  

c) Se han identificado y clasificado los útiles de dibujo y trazado en fun-

ción al proceso que se ha de realizar.  

d) Se han organizado las actividades conforme a los medios y materiales 

que hay que utilizar siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han seleccionado las herramientas de medida clasificándolas de 

acuerdo al plano y a la superficie donde se ha de realizar el proceso. 

f) Se han realizado las medidas con la precisión que el proceso exige y 

conforme a los procedimientos establecidos. 

g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguri-

dad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 CRITERIOS DE EVALUACION 

Prepara y ajusta los equipos, úti-

les y herramientas para el meca-

nizado, interpretando los 

a) Se han identificado las actividades relacionadas con el proceso de tra-

bajo que se va a desarrollar.  

b) Se han clasificado los equipos, útiles y herramientas en función de sus 

prestaciones en el proceso.  
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requerimientos del proceso que 

se va a realizar. 

 

c) Se han relacionado los diferentes tipos de materiales con parámetros 

de velocidad, avance y tipo de herramienta.  

d) Se han realizado operaciones de montaje y desmontaje asociadas a 

cambios de herramienta y formato.  

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer 

nivel de los distintos equipos, útiles y herramientas.  

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo evitando accidentes propios de la 

profesión. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 CRITERIOS DE EVALUACION 

Ejecuta el mecanizado a mano de 

piezas describiendo el proceso y 

aplicando las técnicas necesarias. 

 

a) Se han seleccionado los equipos, herramientas y material que se va a 

utilizar, en relación a las características del trabajo encargado. 

b) Se ha sujetado la pieza de manera adecuada en el tornillo de banco.  

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y paralelismo de las caras de la 

pieza, con la lima adecuada y siguiendo los procedimientos estableci-

dos.  

d) Se han realizado con precisión las operaciones de corte, identificando 

sus parámetros y aplicando los procedimientos y técnicas estableci-

das.  

e) Se han realizado con destreza los procesos de taladrado, seleccio-

nando las herramientas propias a cada material y describiendo las ca-

racterísticas de las mismas.  

f) Se ha ejecutado con habilidad el procedimiento de roscado a mano 

identificando el tipo de rosca y manejando las herramientas precisas 

para roscar taladros y espárragos.  

g) Se ha realizado con precisión procesos de remachado y roblonado, 

asegurando que la unión se efectúa según las especificaciones técnicas 

y en condiciones de calidad. 

h) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguri-

dad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas y siguiendo 

las órdenes establecidas.  

i) Se ha comprobado la calidad del producto resultante corrigiendo las 

anomalías detectadas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 CRITERIOS DE EVALUACION 
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Realiza uniones soldadas simples, se-

leccionando los equipos y aplicando 

las especificaciones técnicas del pro-

ceso. 

a) Se ha organizado el material identificando sus propiedades.  

b) Se han clasificado los equipos y herramientas en función de las carac-

terísticas del material a soldar. 

c) Se ha preparado el material base adecuándolo a la soldadura a realizar, 

(mecanizado de la superficie a soldar, preparación de bordes, entre 

otras). 

d) Se ha limpiado las superficies de unión eliminando los residuos exis-

tentes.  

e) Se ha seleccionado el material de aportación y desoxidantes en fun-

ción del material a soldar. 

f) Se han conectado las fuentes de alimentación adecuadamente, selec-

cionando los diferentes parámetros de trabajo e identificando los ele-

mentos que las componen. 

g) Se ha realizado las uniones soldadas simples mediante soldadura eléc-

trica por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos, sin 

defectos aparentes. 

h) Se ha comprobado si la soldadura realizada cumple con las caracterís-

ticas prescritas. 

i) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguri-

dad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 CRITERIOS DE EVALUACION 

Cumple las normas de prevención de 

riesgos laborales y de protección am-

biental, identificando los riesgos aso-

ciados y las medidas y equipos para 

prevenirlos. 

a) Se han identificado los riesgos inherentes al trabajo en función de los 

materiales a emplear y de los equipos y las máquinas a manejar. 

b) Se han identificado los riesgos medioambientales asociados al pro-

ceso, de mecanizado o soldadura.  

c) Se han aplicado en el desarrollo de cada uno de los procesos las nor-

mas de seguridad personal y medioambiental.  

d) Se han empleado los equipos de protección individual en las diferen-

tes actividades, de cada proceso. 

e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza. 

 

 

Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales 

Una vez superado el módulo profesional 3043(Mecanizado y Soldadura) se acreditará la Unidad 

de Competencia: 
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▪ UC0620_1: (Efectuar operaciones de mecanizado básico), que forma parte de las siguientes 

Cualificaciones Profesionales de Nivel I: 

o Operaciones auxiliares de mantenimiento de carrocería de vehículos TMV194_1 (Real De-

creto 1228/2006, de 27 de octubre). 

o Operaciones auxiliares de mantenimiento en electromecánica de vehículos TMV195_1 

(Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre). 

Contenidos Básicos del Real Decreto 127/2014, su relación con los Capítulos del Libro 

Contenidos Básicos del RD 127/2014 

Capítulos del libro de  

Mecanizado y Soldadura 

1 2 3 4 5 6 

Interpretación de planos y normalización: 

Conceptos básicos de la normalización.             

Croquis       

Representación de piezas. Vistas normalizadas.             

Acotación       

Metrología: 

Concepto de apreciación y estimación.             

Aparatos de medida directa: regla, metro, calibre pie de rey, micrómetros.             

Análisis y utilización de los aparatos de medida directa y por comparación.             

Aparatos de medida por comparación. Reloj comparador, calas patrón, galgas.       

Preparación y ajuste de equipos, útiles y herramientas: 

Identificación del proceso de trabajo.             

Clasificación de equipos, útiles y herramientas.             

Operaciones básicas de mantenimiento.       

Orden y limpieza.       

Materiales: 

Productos férreos.             

Aceros.             

Aleaciones no férreas.             

Ejecución de procesos de mecanizado: 

Herramientas del taller.       

Selección del procedimiento.             

Orden en el desarrollo de los procesos.             

El limado.             
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Distribución Temporal de las Unidades Didácticas 

La secuenciación de las unidades se realizará atendiendo al calendario escolar indicado por la 

Delegación Provincial de Educación Cultura y Deporte que se muestra a continuación y siguiendo la 

programación semanal establecida en las tablas siguientes, considerando semana 1 la que se inicia el 

17 de septiembre. No obstante, esta temporalización puede ser modificada en función de la evolución 

del grupo y de las actividades extraordinarias que se programen por parte del departamento y del 

centro. 

El módulo de Mecanizado y Soldadura tiene una duración de 160 h. y se ha estructurado en seis 

unidades didácticas o de trabajo cuya secuenciación y temporalización es la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

U.D.1 x x x x        

U.D.2     x x x x    

El serrado.             

El trazado.       

El roscado.             

El remachado.       

El escariado.             

Taladrado.             

Comprobación y verificación del desarrollo del trabajo.             

Soldadura: 

Identificación de características de los materiales.             

Preparación de equipos y herramientas.       

Equipos de soldadura: Eléctrica por arco voltaico, soldadura blanda y soldadura 

de plásticos. 
      

Aplicación del proceso a diferentes casos con materiales de aportación y desoxi-

dantes. 
            

Técnicas de soldadura.             

Normas de prevención y medioambiente: 

Normas de seguridad.             

Equipos de protección individual.             

Dispositivos de máquinas y equipos para la seguridad activa.             

Reglas de orden y limpieza.       

Ergonomía.             

Protección del medioambiente.       

Reciclaje de productos.             
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U.D.3         x x X 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Semana: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     22 

U.D.4 x x          

U.D.5   x x x x x x x x X 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

Semana: 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  33         34  35 

U.D.6 X X X X X X X X X EVA Programas de refuerzo y de mejora de 

las competencias. 
EVA 

En esta distribución temporal se incluye el tiempo de prácticas en el taller para cada unidad di-

dáctica que requiere prácticas en el mismo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. PREPARACIÓN Y 
AJUSTE 

 

Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica 

En esta unidad se detallan las principales herramientas, máquinas y útiles que se utilizan habitual-

mente en los diferentes procesos de mecanizado, así como su clasificación en función del tipo de 

material, calidad requerida y características de los equipos. 

Contenidos Didácticos 

Introducción  

3.1 Puesto de trabajo de mecanizado 

3.2 Herramientas de mano de uso general 

3.3 Útiles y herramientas específicas para procesos de mecanizado 

3.4 Maquinaria empleada en procesos de mecanizado 

3.5 Seguridad y prevención de riesgos en el uso de las herramientas y equipos de mecanizado 

 Autoevaluación 

 Actividades propuestas 
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Objetivos Didácticos 

▪ Identificar las actividades relacionadas con el proceso de trabajo que se va a desarrollar. 

▪ Conocer el equipamiento necesario para realizar los procesos de mecanizado. 

▪ Organizar correctamente el puesto de trabajo. 

▪ Clasificar correctamente los equipos y las herramientas en función de sus prestaciones en el 

proceso. 

▪ Relacionar los diferentes tipos de materiales con parámetros de velocidad, avance y tipo de 

herramienta. 

▪ Determinar las limitaciones propias del uso de cada herramienta. 

▪ Realizar operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de herramienta y formato. 

▪ Llevar a cabo el lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos equipos 

y herramientas. 

▪ Conocer y aplicar las normas en materia de prevención de riesgos laborales, relacionadas con 

el correcto uso de los medios disponibles en el taller. 

Actividades de Aprendizaje 

 1er Trimestre U.D. 1ª Equipos y Herramientas. 

Preparación y Ajuste 

Duración: 20 Sesiones 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, 

“de qué va la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado 

despertar su interés en relación a lo que van a aprender, su-

giriendo la utilidad de los contenidos. 

• Interrogantes previos sobre las diferentes herramientas de 

mecanizado que conoce mi alumnado. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conocimientos previos 

poseen como finalidad proporcionar la información ne-

cesaria para conocer el estado inicial de los conoci-

mientos del alumnado referentes a esta Unidad de Tra-

bajo, los errores o dificultades más comunes que suelen 

tener sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: los diferentes 

riesgos que conlleva cualquier actividad propia del mecanizado. 

• Torbellino de ideas sobre las diferentes útiles y herramientas 

específicas para los procesos de mecanizado. 

• Realización de una ficha dada sobre las diferentes máquinas 

empleadas para los procesos de mecanizado. 

De introducción 
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Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos relativos a la seguridad y prevención de riesgos en el uso de las herramientas y equipos de mecani-

zado. 

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de actividades, el 

alumnado “pondrá en práctica” los di-

ferentes tipos de contenidos didácticos 

señalados en la U.D, asimila los con-

ceptos adquiridos, elaborará los proce-

dimientos y generará las actitudes ade-

cuadas. 

• Observaciones de diferentes útiles y herramientas específicas para los procesos 

de mecanizado. 

• Identificación de problemas. Se le presentará al alumnado unas fichas sobre 

diferentes máquinas empleadas en los procesos de mecanizado, las cuales tendrán 

algunos errores y estos deberán identificarlos. 

• Proyección de videos sobre los diferentes útiles y herramientas específicas para 

los procesos de mecanizado. 

• Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar los útiles y 

herramientas manuales específicas para los procesos de mecanizado. 

• Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar las diferentes 

máquinas específicas para los procesos de mecanizado. 

• Realización de un inventario de las herramientas del taller de mecanizado. 

• Identificación de las herramientas de mecanizado existentes en el taller. 

• Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

• Identificación de las máquinas y equipos del aula taller de mecanizado existente 

en el taller. 

• Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

• Organización del puesto de trabajo para evitar accidentes propios de la profesión. 

• Clasificación de los equipos y las herramientas en función de sus prestaciones en 

el proceso. 

• Realización de operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de 

herramienta y formato. 

• Realización del lubricado, limpieza y mantenimiento de primer nivel de los 

distintos equipos y herramientas. 

• Búsqueda de información, analizando textos o documentos que posteriormente 

serán expuestos por el alumnado en el aula. 

• Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto 

correspondientes a esta unidad de trabajo. 

• Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el realizaré actividades 

con las que asegurar los aprendizajes 

obtenidos, bien sea aplicándolos, vin-

culándolos con el entorno o elaborando 

síntesis de los mismos. 

• A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final del 

trabajo realizado. 

• Mapas conceptuales. Sobre las diferentes máquinas empleadas en los procesos de 

mecanizado. 

• Resúmenes sobre las diferentes herramientas usadas en los procesos de 

mecanizado. 

• Resúmenes sobre los diferentes riesgos en el uso de herramientas y maquinaria 

en los procesos de mecanizado. 

• Esquemas sobre los diferentes riesgos inherentes a los procesos de mecanizado. 

• Elaboración de criterios sobre las diferentes medidas de seguridad e higiene que 

se deben tener en cuenta en el taller de mecanizado.  
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 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

• Exposiciones de trabajo. Debate en el aula. Evaluación mediante rúbrica. 

De investigación 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado, tendrán la finalidad de 

transformar los conocimientos adquiridos en elemen-

tos activos para nuevos aprendizajes. 

• Redacciones sobre las nuevas tecnologías aplicadas en el 

mecanizado de piezas. Trabajo monográfico y/o presentación de 

textos escritos. Evaluación mediante rúbrica. 

• Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoriamente los 

objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender las necesidades de 

formación de aquel alumnado que avanza en las actividades de desarro-

llo y consolidación con mucha rapidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

• Realización de una redacción sobre las nuevas 

maquinarias de mecanizado que existen en la 

actualidad.  Evaluación mediante rúbrica. 

• Exposición en el aula de la redacción realizada 

en la actividad anterior. Evaluación mediante 

rúbrica. 

• Tutorizara un alumno que vaya más retrasado. 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a realizar 

un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar lo que se 

está aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de apoyo educa-

tivo, pero no a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Tutorización de un alumno que vaya más 

retrasado por otro que vaya más 

adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 

Se realizarán paralelas a las de ampliación, per-

mitirán que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje en alguno de los contenidos trabaja-

dos, alcancen los mismos objetivos que el resto 

del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el desarrollo si-

multáneo de las actividades de refuerzo y amplia-

ción no genere discriminaciones en el aula que 

puedan provocar desmotivación en el alumnado. 

• Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que vaya 

más adelantado. 

• Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia 

curricular del alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, 

garantizando a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporarse a 

lo largo del curso al resto del grupo. 

• Descompuestas en los pasos fundamentales. 

• Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

• Señalando ayudas para realizarlas. 

• Realización de diferentes esquemas sobre cada uno de los grupos de 

herramientas usadas en el taller de mecanizado. 
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didáctica 

Criterios de evaluación: 2-a a 2-f, 5-a, 5-c, 5-d y 5-6. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y 
NORMALIZACIÓN 

 

Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica 

En esta Unidad se pretende abordar una serie de normas básicas de representación, acotación y 

croquizado, que resultan imprescindibles para poder interpretar correctamente los manuales de repa-

ración y para la correcta realización de dibujos de taller a mano alzada (croquis), que tan necesarios 

resultan para poder determinar de forma rápida cualquier variación en las dimensiones o estado su-

perficial de las piezas. 

Contenidos Didácticos 

Introducción  

1.1. Útiles de dibujo técnico 

1.2. Clases de líneas empleadas en el dibujo industrial 

1.3. Acotaciones 

1.4. Representación de piezas. Vistas normalizadas 

1.5. Croquizado 

1.6. Cortes y secciones 

1.7. Especificaciones superficiales 

1.8. Proceso secuencial para la realización de un dibujo técnico 

Autoevaluación 

Actividades propuestas 

Objetivos Didácticos 

▪ Identificar y comprender el plano que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

▪ Interpretar correctamente los dibujos, esquemas y especificaciones técnicas de los diferentes 

elementos y conjuntos del vehículo. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

2. Prepara y ajusta equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los 

requerimientos del proceso que se va a realizar. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
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▪ Realizar croquis de piezas sencillas, acotándolas convenientemente. 

▪ Identificar y clasificar los útiles de dibujo en función al proceso que se ha de realizar. 

▪ Realizar la reproducción del plano, tanto sobre papel, como en la superficie que se ha de me-

canizar. 

▪ Interpretar correctamente la simbología asociada al estado superficial de las piezas, así como 

las tolerancias de fabricación. 

▪ Proyectar piezas sencillas o soluciones originales en determinados procesos de reparación. 

 

Actividades de Aprendizaje 

 1er Trimestre U.D. 2ª Interpretación de Planos 

y Normalización 

Duración: 20 Sesiones 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, “de qué va 

la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado despertar su interés en 

relación a lo que van a aprender, sugiriendo la utilidad de los contenidos. 

• Interrogantes previos sobre la normalización de 

planos, el croquizado y la acotación de los 

mismos. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conocimientos previos 

poseen como finalidad proporcionar la información ne-

cesaria para conocer el estado inicial de los conoci-

mientos del alumnado referentes a esta Unidad de Tra-

bajo, los errores o dificultades más comunes que suelen 

tener sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

• Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: los diferentes tipos 

de acabados y cualidades superficial es en bruto. 

• Torbellino de ideas sobre las diferentes perspectivas con las que se 

puede representar un dibujo. 

• Pruebas prácticas. Realización de un croquis a mano alzada de una 

pieza dada. 

De introducción 

Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos que más directamente afectan en la correcta realización del croquis de una pieza. 

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de actividades, el 

alumnado “pondrá en práctica” los di-

ferentes tipos de contenidos didácticos 

señalados en la UTT, asimila los 

• Observaciones de diferentes tipos de planos en los que se apreciará su acotación. 

• Identificación de problemas. Se le presentará al alumnado una pieza acotada con 

algunos errores y estos deberán identificarlos. 
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conceptos adquiridos, elaborará los 

procedimientos y generará las actitudes 

adecuadas. 

• Proyección de videos sobre la construcción de figuras geométricas muy básicas. 

• Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar los útiles de dibujo 

y trazado en función al proceso que se ha de realizar.  

• Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar el plano sencillo de la pieza o 

elemento que se ha de utilizar en el proceso de mecanización. 

• Realización de diferentes láminas de dibujo de un plano debidamente acotadas 

sobre papel. 

• Reproducción de algunos de los planos realizados sobre papel en la actividad 

anterior en la superficie de las piezas que posteriormente se han de mecanizar. 

• Búsqueda de información, analizando textos o documentos que posteriormente 

serán expuestos por el alumnado en el aula. 

• Proyección de diferentes vistas mediante la web www.educacionplastica.net/ 

• Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

• Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto 

correspondientes a esta unidad de trabajo. 

• Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el realizaré actividades 

con las que asegurar los aprendizajes 

obtenidos, bien sea aplicándolos, vin-

culándolos con el entorno o elaborando 

síntesis de los mismos. 

• A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final del 

trabajo realizado. 

• Mapas conceptuales. 

• Resúmenes sobre los diferentes útiles de dibujo. 

• Esquemas. 

• Elaboración de criterios sobre los procedimientos, técnicas y acabados de las 

diferentes láminas de dibujo propuestas.  

• Exposiciones de trabajo. Debate en el aula. Evaluación mediante rúbrica. 

De investigación 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado, tendrán la finalidad de 

transformar los conocimientos adquiridos en elemen-

tos activos para nuevos aprendizajes. 

• Redacciones sobre las nuevas tecnologías aplicadas en la 

construcción de planos. Trabajo monográfico y/o presentación de 

textos escritos. Evaluación mediante rúbrica. 

• Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoria-

mente los objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender las 

necesidades de formación de aquel alumnado que avanza en 

las actividades de desarrollo y consolidación con mucha rapidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

• Realización de diferentes láminas de dibujo de alguna 

pieza en perspectiva. 

• Acotación de las láminas de la actividad anterior. 

• Realización de una redacción sobre las nuevas técnicas 

de dibujo técnico que existen en la actualidad.  

Evaluación mediante rúbrica. 

• Exposición en el aula de la redacción realizada en la 

actividad anterior. Evaluación mediante rúbrica. 

• Tutorizara un alumno que vaya más retrasado. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

didáctica 

Criterios de evaluación: 1-a a 1-c. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: METROLOGÍA 

 

Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica 

El objetivo de esta unidad consistirá en conocer los diferentes sistemas de medición existentes, 

así como los instrumentos más frecuentemente utilizados, con el fin de realizar correctamente todas 

las operaciones básicas relacionadas con la verificación y el ajuste de diversos elementos y piezas del 

vehículo. 

Contenidos Didácticos 

Introducción 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a realizar un 

determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar lo que se está 

aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de apoyo educa-

tivo, pero no a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Tutorización de un alumno que vaya más 

retrasado por otro que vaya más 

adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 

Se realizarán paralelas a las de ampliación, per-

mitirán que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje en alguno de los contenidos trabaja-

dos, alcancen los mismos objetivos que el resto 

del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el desarrollo si-

multáneo de las actividades de refuerzo y amplia-

ción no genere discriminaciones en el aula que 

puedan provocar desmotivación en el alumnado. 

• Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que vaya 

más adelantado. 

• Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia 

curricular del alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, 

garantizando a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporarse a 

lo largo del curso al resto del grupo. 

• Descompuestas en los pasos fundamentales. 

• Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

• Señalando ayudas para realizarlas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las 

características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 
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2.1 La medida 

2.2 Sistemas de medida 

2.3 Instrumentos de medición 

 Autoevaluación 

 Actividades propuestas 

Objetivos Didácticos 

▪ Conocer los sistemas de unidades más utilizados en las operaciones habituales de taller. 

▪ Comprender el funcionamiento de los diferentes aparatos de medida más empleados. 

▪ Determinar el aparato de medición más idóneo en función del tipo de medida que se vaya a 

realizar. 

▪ Determinar con precisión las medidas efectuadas con los diferentes aparatos de medida. 

▪ Realizar las medidas con la precisión y minuciosidad estipulada que el proceso exige. 

▪ Seleccionar las herramientas de medida clasificándolas de acuerdo al plano y superficie donde 

se ha de realizar. 

▪ Operar de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 

y técnicas adecuadas. 

▪ Conocer las normas de conservación más elementales de los diferentes aparatos de medición. 

Actividades de Aprendizaje 

 1er Trimestre U.D. 3ª Metrología Duración: 10 Sesiones 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, “de qué va 

la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado despertar su interés en 

relación a lo que van a aprender, sugiriendo la utilidad de los conteni-

dos. 

• Interrogantes previos sobre los diferentes 

instrumentos de medida que conocen. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conocimientos 

previos poseen como finalidad proporcionar la in-

formación necesaria para conocer el estado inicial 

de los conocimientos del alumnado referentes a 

• Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: los diferentes sistemas 

de medida. 
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esta Unidad de Trabajo, los errores o dificultades 

más comunes que suelen tener sobre los conteni-

dos que se van a desarrollar. 

• Torbellino de ideas sobre los diferentes útiles de taller con los que se 

pueden medir una pieza. 

• Pruebas prácticas.  

• Realización de medidas de una pieza mediante calibre. 

• Realización de medidas de una pieza mediante micrómetro. 

De introducción 

Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos que más directamente afectan en la correcta utilización de los diferentes útiles de medición existen-

tes, especialmente el calibre.  

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de actividades, el 

alumnado “pondrá en práctica” los di-

ferentes tipos de contenidos didácticos 

señalados en la UTT, asimila los con-

ceptos adquiridos, elaborará los proce-

dimientos y generará las actitudes ade-

cuadas. 

• Observaciones Identificar y clasificar los diferentes calibres existentes en el taller 

en función del tipo de nonio. 

• Identificación de problemas.  

• Identificar y clasificar los diferentes calibres existentes en el taller en función del 

tipo de nonio (apreciación del mismo). 

• Proyección de videos sobre la utilización del calibre y el micrómetro. 

• Realización de mediciones mediante calibre de una pieza dada. 

• Realización de mediciones mediante micrómetro de una pieza dada. 

• Reproducción de algunos de los planos realizados sobre papel en la actividad 

anterior en la superficie de las piezas que posteriormente se han de mecanizar. 

• Cuestionarios o fichas de trabajo para realizar la conversión de múltiplos y 

submúltiplos del metro. 

• Cuestionarios o fichas de trabajo para realizar la conversión entre milímetros y 

pulgadas. 

• Búsqueda de información, analizando textos o documentos sobre los diferentes 

elementos de medición existentes que posteriormente serán expuestos por el 

alumnado en el aula. 

• Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto 

correspondientes a esta unidad de trabajo. 

• Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el realizaré actividades 

con las que asegurar los aprendizajes 

obtenidos, bien sea aplicándolos, vin-

culándolos con el entorno o elaborando 

síntesis de los mismos. 

• A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final del 

trabajo realizado. 

• Mapas conceptuales. 

• Resúmenes sobre los diferentes útiles de medición. 

• Esquemas sobre los diferentes instrumentos de medición directa e indirecta. 

• Elaboración de criterios sobre los procedimientos, técnicas y precisión de las 

diferentes mediciones realizadas.  

• Exposiciones de trabajo. Debate en el aula. Evaluación mediante rúbrica. 

De investigación 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

didáctica 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado, tendrán la finalidad de 

transformar los conocimientos adquiridos en elemen-

tos activos para nuevos aprendizajes. 

• Redacciones sobre las nuevas tecnologías aplicadas en la medición 

de piezas. Trabajo monográfico y/o presentación de textos escritos. 

Evaluación mediante rúbrica. 

• Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoriamente los 

objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender las necesidades de 

formación de aquel alumnado que avanza en las actividades de desa-

rrollo y consolidación con mucha rapidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

• Realización de diferentes mediciones de 

interiores y profundidad de piezas. 

• Utilización del alexómetro. 

• Realización de una redacción sobre el sistema de 

medida anglosajón.  Evaluación mediante 

rúbrica. 

• Exposición en el aula de la redacción realizada 

en la actividad anterior. Evaluación mediante 

rúbrica. 

• Tutorizara un alumno que vaya más retrasado. 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a realizar 

un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar lo que se 

está aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de apoyo educa-

tivo, pero no a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

• Tutorización de un alumno que vaya más 

retrasado por otro que vaya más 

adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 

Se realizarán paralelas a las de ampliación, per-

mitirán que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje en alguno de los contenidos trabaja-

dos, alcancen los mismos objetivos que el resto 

del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el desarrollo si-

multáneo de las actividades de refuerzo y amplia-

ción no genere discriminaciones en el aula que 

puedan provocar desmotivación en el alumnado. 

• Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que vaya 

más adelantado. 

• Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia 

curricular del alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, 

garantizando a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporarse a 

lo largo del curso al resto del grupo. 

• Descompuestas en los pasos fundamentales. 

• Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

• Señalando ayudas para realizarlas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  
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Criterios de evaluación: 1-e a 1-g, 5-c, 5-d. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: MATERIALES 

 

Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica 

Esta unidad está dedicada al estudio de los materiales (metales y aleaciones) que tienen al hierro 

como elemento principal, ya que estos son los más empleados en la fabricación de piezas y compo-

nentes del automóvil. Este conocimiento permitirá realizar los diferentes procesos de mecanizado con 

una mayor calidad; así como seleccionar los diferentes útiles y herramientas de acuerdo al material 

específico que se ha de mecanizar. 

Contenidos Didácticos 

Introducción  

4.1 Materiales férreos 

4.2 Aceros 

4.3 Metales y aleaciones no férreas 

 Autoevaluación 

 Actividades propuestas 

Objetivos Didácticos 

▪ Conocer las características y propiedades más significativas de los materiales férreos. 

▪ Conocer las diferentes clasificaciones del acero, así como los métodos habituales de identifi-

cación. 

▪ Conocer las características y propiedades más significativas de los metales y aleaciones no 

férreas. 

 

Actividades de Aprendizaje 

1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, interpretando las 

características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 2er Trimestre U.D. 4ª Materiales Duración: 10 Sesiones 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, 

“de qué va la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado 

despertar su interés en relación a lo que van a aprender, su-

giriendo la utilidad de los contenidos. 

6. Interrogantes previos sobre los diferentes materiales férreos 

que conocen. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conoci-

mientos previos poseen como finalidad pro-

porcionar la información necesaria para co-

nocer el estado inicial de los conocimientos 

del alumnado referentes a esta Unidad de 

Trabajo, los errores o dificultades más co-

munes que suelen tener sobre los contenidos 

que se van a desarrollar. 

7. Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: usos que se le dan a los materiales 

férreos en la automoción. 

8. Torbellino de ideas sobre las diferentes características de los materiales férreos. 

• Pruebas prácticas. Identificación de la dureza de varios materiales férreos. 

De introducción 

Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos relativos a la seguridad y prevención de riesgos en la realización de las correspondientes practicas 

realizadas en el taller para la identificación de materiales férreos. 

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de acti-

vidades, el alumnado 

“pondrá en práctica” los 

diferentes tipos de conte-

nidos didácticos señala-

dos en la UTT, asimila los 

conceptos adquiridos, ela-

borará los procedimientos 

y generará las actitudes 

adecuadas. 

9. Observaciones de diferentes power-point realizados por el profesor. 

10. Identificación de problemas. Se le presentará al alumnado varias piezas metálicas de 

diferentes materiales con diferentes defectos y ellos tendrán que identificar qué tipo de material es 

cada uno de ellos para determinar el proceso de reparación más adecuado a seguir. 

11. Proyección de videos sobre la fabricación de los diferentes materiales férreos. 

12. Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

13. Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar los diferentes materiales 

férreos. 

14. Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar los diferentes materiales férreos con los 

que están fabricadas algunas de las herramientas existentes en el taller de mecanizado. 

15. Búsqueda de información, analizando textos o documentos que posteriormente serán 

expuestos por el alumnado en el aula. 

16. Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto correspondientes a esta 

unidad de trabajo. 

17. Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el reali-

zaré actividades con las 

que asegurar los aprendi-

zajes obtenidos, bien sea 

aplicándolos, 

18. A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final del trabajo 

realizado. 

19. Mapas conceptuales de los diferentes materiales férreos. 

20. Resúmenes sobre las diferentes aleaciones no férreas. 
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vinculándolos con el en-

torno o elaborando sínte-

sis de los mismos. 

21. Esquemas sobre los diferentes aceros de aleación. 

De investigación 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la 

capacidad constructiva del alumnado, 

tendrán la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos 

activos para nuevos aprendizajes. 

22. Redacciones sobre los nuevos materiales férreos y las aleaciones no férreas 

empleados en automoción. Trabajo monográfico y/o presentación de textos escritos. 

Evaluación mediante rúbrica. 

23. Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoria-

mente los objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender 

las necesidades de formación de aquel alumnado que avanza 

en las actividades de desarrollo y consolidación con mucha ra-

pidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

• Realización de mantenimiento de la maquinaria y 

herramienta del taller de mecanizado. 

24. Tutorización a un alumno que vaya más retrasado. 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a 

realizar un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, 

profundizar lo que se está aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de 

apoyo educativo, pero no a aquellos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

25. Tutorización de un alumno que vaya más retrasado 

por otro que vaya más adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 

Se realizarán paralelas a las de am-

pliación, permitirán que el alum-

nado con dificultades de aprendi-

zaje en alguno de los contenidos tra-

bajados, alcancen los mismos obje-

tivos que el resto del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el 

desarrollo simultáneo de las activi-

dades de refuerzo y ampliación no 

genere discriminaciones en el aula 

que puedan provocar desmotivación 

en el alumnado. 

26. Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que vaya más 

adelantado. 

27. Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia curricular del 

alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, garantizando a los alumnos y alumnas 

la posibilidad de incorporarse a lo largo del curso al resto del grupo. 

28. Descompuestas en los pasos fundamentales. 

29. Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

30. Señalando ayudas para realizarlas. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

didáctica 

 

Criterios de evaluación: 2-c, 2f, 4-a, 5-c, 5-e. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EJECUCIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO 

 

Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica 

El objetivo de esta unidad consistirá en conocer los diferentes procesos de reparación sobre ele-

mentos o conjuntos electromecánicos del automóvil, en los que resulta necesario aplicar ciertas técni-

cas de mecanizado para devolver la operatividad mecánica a las piezas involucradas, garantizando 

unos niveles aceptables de calidad. En su conjunto, estos procesos tienden a modificar el aspecto 

superficial, la forma o las dimensiones de una pieza determinada, mediante el limado, serrado, tala-

drado, roscado, etc. 

Contenidos Didácticos 

Introducción  

5.1 Operaciones previas a los procesos de mecanizado. Trazado 

5.2 Serrado 

5.3 Limado 

5.4 Taladrado 

5.5 Escariado 

5.6 Roscado 

5.7 Operaciones complementarias al mecanizado. Remachado 

5.8 Prevención de riesgos en los procesos de mecanizado manual. Gestión de los residuos gene-

rados 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, interpretando los 

requerimientos del proceso que se va a realizar. 

4. Realiza uniones soldadas simples seleccionando los equipos y aplicando las especificaciones 

técnicas del proceso. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
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 Autoevaluación 

 Actividades propuestas 

Objetivos Didácticos 

▪ Operar de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos 

y técnicas adecuadas. 

▪ Conocer las diferentes técnicas de trazado. 

▪ Realizar correctamente las operaciones de corte identificando sus parámetros clave. 

▪ Realizar con destreza los procesos de taladrado seleccionando las herramientas propias a cada 

material y describiendo las características de las mismas. 

▪ Realizar con precisión las operaciones de escariado asegurando que se consiguen las especifi-

caciones previstas. 

▪ Ejecutar con habilidad el procedimiento de roscado a mano identificando el tipo de rosca y 

manejando las herramientas precisas para mecanizar taladros y espárragos. 

▪ Realizar con precisión procesos de remachado y roblonado, asegurando que la unión queda 

según las especificaciones técnicas y en condiciones de calidad. 

▪ Conocer y aplicar las normas de seguridad e higiene involucradas en cada operación. 

Actividades de Aprendizaje 

 2º Trimestre U.D. 5ª Ejecución de Procesos 

de Mecanizado 

Duración: 40 Sesiones 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, 

“de qué va la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado 

despertar su interés en relación a lo que van a aprender, su-

giriendo la utilidad de los contenidos. 

31. Interrogantes previos sobre las operaciones previas a los 

procesos de mecanizado. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conocimientos previos 

poseen como finalidad proporcionar la información ne-

cesaria para conocer el estado inicial de los conocimien-

tos del alumnado referentes a esta Unidad de Trabajo, 

los errores o dificultades más comunes que suelen tener 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

32. Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: las técnicas de 

serrado. 

33. Torbellino de ideas los procesos de taladrado y roscado. 

34. Realización de una ficha dada sobre los diferentes pasos de 

rosca. 

De introducción 
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Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos relativos a la seguridad y prevención de riesgos en el uso de las herramientas y equipos de mecanizado. 

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de actividades, el 

alumnado “pondrá en práctica” los di-

ferentes tipos de contenidos didácticos 

señalados en la UTT, asimila los con-

ceptos adquiridos, elaborará los proce-

dimientos y generará las actitudes ade-

cuadas. 

35. Identificación de problemas. Se le presentará al alumnado unas piezas 

previamente mecanizadas, las cuales tendrán algunos errores y estos deberán 

identificar las causas. 

36. Proyección de videos sobre la utilización de las deferentes herramientas y 

maquinarias específicas para los procesos de mecanizado. 

37. Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar diferentes tipos de 

roscas. 

38. Identificación de los diferentes riesgos inherentes a la actividad de mecanizado. 

39. Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

40. Organización del puesto de trabajo para evitar accidentes propios de la 

profesión. 

41. Realización de mediciones de diferentes pasos de rosca utilizando el peine de 

rosca.  

42. Realización de las diferentes prácticas establecidas en el taller según planos que 

se le proporcionarán al alumnado en las cuales tendrán que realizar operaciones de 

trazado, corte, limado, taladrado, escariado y roscado. 

43. Realización de las diferentes prácticas establecidas en el taller referentes al 

roblonado y remachado. 

44. Búsqueda de información, analizando textos o documentos sobre las diferentes 

técnicas de mecanizado que posteriormente serán expuestos por el alumnado en el aula. 

45. Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto 

correspondientes a esta unidad de trabajo. 

46. Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 

De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el realizaré actividades 

con las que asegurar los aprendizajes 

obtenidos, bien sea aplicándolos, vin-

culándolos con el entorno o elaborando 

síntesis de los mismos. 

47. A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final del 

trabajo realizado. 

48. Resúmenes sobre los diferentes procesos de mecanizado. 

49. Resúmenes sobre los diferentes riesgos en el uso de herramientas y maquinaria 

en los procesos de mecanizado. 

50. Esquemas sobre los diferentes riesgos inherentes a los procesos de mecanizado. 

51. Elaboración de criterios sobre las diferentes medidas de seguridad e higiene que 

se deben tener en cuenta en el taller de mecanizado.  

52. Exposiciones de trabajo. Debate en el aula. Evaluación mediante rúbrica. 

De investigación 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado, tendrán la finalidad de 

transformar los conocimientos adquiridos en elemen-

tos activos para nuevos aprendizajes. 

53. Redacciones sobre las nuevas tecnologías aplicadas en el 

mecanizado de piezas. Trabajo monográfico y/o presentación de textos 

escritos. Evaluación mediante rúbrica. 

54. Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoriamente los 

objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender las necesidades de 

55. Realización del mecanizado de diferentes piezas 

con mayor dificultad.  
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

didáctica 

Criterios de evaluación: 3-a a 3-i, 5-a a 5-e. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: SOLDADURA EN MECANIZADO BÁSICO 

 

formación de aquel alumnado que avanza en las actividades de desarro-

llo y consolidación con mucha rapidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

56. Realización de una redacción sobre las nuevas 

técnicas de mecanizado que existen en la actualidad.  

Evaluación mediante rúbrica. 

57. Exposición en el aula de la redacción realizada en la 

actividad anterior. Evaluación mediante rúbrica. 

58. Tutorizara un alumno que vaya más retrasado. 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a realizar un 

determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar lo que se está 

aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de apoyo educa-

tivo, pero no a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

59. Tutorización de un alumno que vaya más 

retrasado por otro que vaya más adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 

Se realizarán paralelas a las de ampliación, per-

mitirán que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje en alguno de los contenidos trabaja-

dos, alcancen los mismos objetivos que el resto 

del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el desarrollo si-

multáneo de las actividades de refuerzo y amplia-

ción no genere discriminaciones en el aula que 

puedan provocar desmotivación en el alumnado. 

60. Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que vaya 

más adelantado. 

61. Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia 

curricular del alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, garantizando 

a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporarse a lo largo del curso 

al resto del grupo. 

62. Descompuestas en los pasos fundamentales. 

63. Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

64. Señalando ayudas para realizarlas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las técnicas necesarias. 

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
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Orientaciones Pedagógicas de la Unidad Didáctica. 

Esta unidad está dedicada al estudio de los diferentes medios y procesos de soldadura que se 

utilizan más habitualmente en las operaciones de reparación de los vehículos, aplicando los métodos 

que garanticen un buen ensamblaje, sin dañar las características estructurales de las piezas a unir. 

Contenidos Didácticos 

Introducción  

6.1 Soldadura eléctrica con electrodo revestido 

6.2 Soldadura por arco en protección gaseosa 

6.3 Introducción a la soldadura TIG 

6.4 Soldadura oxiacetilénica 

6.5 Soldadura blanda 

6.6 Soldadura de materiales termoplásticos 

6.7 Prevención de riesgos en los procesos de soldadura 

 Autoevaluación 

 Actividades propuestas 

Objetivos Didácticos 

▪ Identificar y clasificar los equipos y herramientas en función de las características del material 

a soldar. 

▪ Preparar correctamente el material base adecuándolo a la soldadura a realizar. 

▪ Seleccionar adecuadamente el material de aportación y desoxidantes en función del material 

a soldar. 

▪ Conocer los diferentes parámetros de trabajo en cada tipo de soldadura e identificar los ele-

mentos que la componen. 

▪ Aprender a reconocer la correcta ejecución de la soldadura con los distintos equipos, compro-

bando que se cumple en cada caso con las características prescritas. 

▪ Realizar el mantenimiento de los equipos de soldadura. 

▪ Conocer y saber aplicar los distintos medios de seguridad e higiene en cada equipo de solda-

dura. 

 

 

Actividades de Aprendizaje 

 3er Trimestre U.D. 6ª Soldadura en Mecanizado Básico Duración: 45 Sesiones 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Inicial-motivación “para comenzar” 

Finalidad Tipo de actividad 

Con ellas pretendo, por un lado, que el alumnado conozca, 

“de qué va la U.TT.”, qué se trata en ella, y por otro lado 

despertar su interés en relación a lo que van a aprender, su-

giriendo la utilidad de los contenidos. 

65. Interrogantes previos sobre los diferentes tipos de 

soldadura que conoce mi alumnado. 

De contenidos previos “lo que ya saben” 

Finalidad Tipo de actividad 

Las actividades de evaluación de conocimientos previos 

poseen como finalidad proporcionar la información ne-

cesaria para conocer el estado inicial de los conocimien-

tos del alumnado referentes a esta Unidad de Trabajo, 

los errores o dificultades más comunes que suelen tener 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

66. Diálogos o coloquios sobre aspectos tales como: los 

diferentes riesgos que conlleva cualquier actividad propia del 

proceso de soldadura. 

67. Torbellino de ideas sobre las diferentes útiles y 

herramientas específicas para los procesos de soldadura. 

68. Realización de una ficha dada sobre las diferentes máquinas 

empleadas para los procesos de soldadura. 

De introducción 

Mediante una exposición verbal, complementada con medios audiovisuales actuales, expongo y explico los distintos conceptos, 

incidiendo más en aquellos relativos a la seguridad y prevención de riesgos en el uso de las herramientas y equipos de soldadura. 

De desarrollo   

Finalidad Tipo de actividad 

Mediante este tipo de actividades, el 

alumnado “pondrá en práctica” los di-

ferentes tipos de contenidos didácticos 

señalados en la UTT, asimila los con-

ceptos adquiridos, elaborara los proce-

dimientos y generará las actitudes ade-

cuadas. 

69. Observaciones de diferentes máquinas y herramientas específicas para los 

procesos de soldadura. 

70. Identificación de problemas. Se le presentará al alumnado unas fichas sobre 

diferentes soldaduras, las cuales tendrán algunos errores y estos deberán 

identificarlos. 

71. Proyección de videos sobre las diferentes técnicas de soldadura. 

72. Cuestionarios o fichas de trabajo para identificar y clasificar la maquinaria 

y herramientas usadas en los procesos de soldadura. 

73. Realización de un inventario de las herramientas del taller de soldadura. 

74. Identificación de la maquinaria y las herramientas de soldadura existentes 

en el taller. 

75. Realización de una ficha de trabajo sobre la actividad anterior. 

76. Organización del puesto de trabajo para evitar accidentes propios de los 

procesos de soldadura. 

77. Clasificación de los equipos y las herramientas en función de sus prestaciones 

en el proceso. 

78. Realización de operaciones de montaje y desmontaje asociadas a cambios de 

herramienta y formato. 

79. Realización de la limpieza y mantenimiento de primer nivel de los distintos 

equipos y herramientas. 

80. Realización de diferentes prácticas en el taller de soldadura eléctrica por 

arco voltaico, soldadura blanda y soldadura de plásticos. 

81. Búsqueda de información, analizando textos o documentos que 

posteriormente serán expuestos por el alumnado en el aula. 

82. Realización de las actividades de Autoevaluación del libro de texto 

correspondientes a esta unidad de trabajo. 

83. Evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales. 
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De consolidación   

Finalidad Tipo de actividad 

Para consolidar el realizaré actividades 

con las que asegurar los aprendizajes 

obtenidos, bien sea aplicándolos, vin-

culándolos con el entorno o elaborando 

síntesis de los mismos. 

84. A la finalización de cada práctica el alumno/a entregará una memoria final 

del trabajo realizado. 

85. Mapas conceptuales. Sobre las diferentes tipos de soldadura que se pueden 

realizar en el taller de mecanizado y soldadura. 

86. Resúmenes sobre las diferentes herramientas usadas en los procesos de 

mecanizado. 

87. Resúmenes sobre las diferentes técnicas y procesos de soldadura. 

88. Esquemas sobre los diferentes riesgos inherentes a los procesos de 

soldadura. 

89. Elaboración de criterios sobre las diferentes medidas de seguridad e higiene 

que se deben tener en cuenta en el taller de soldadura.  

90. Exposiciones de trabajo. Debate en el aula. Evaluación mediante rúbrica. 

De investigación 

Finalidad Tipo de actividad 

Me van a servir para poner en marcha la capacidad 

constructiva del alumnado, tendrán la finalidad de 

transformar los conocimientos adquiridos en elemen-

tos activos para nuevos aprendizajes. 

91. Redacciones sobre las nuevas tecnologías aplicadas en los 

procesos de soldadura. Trabajo monográfico y/o presentación de 

textos escritos. Evaluación mediante rúbrica. 

92. Pequeñas investigaciones. 

De Mejora de las Competencias 

Sólo las realizará el alumnado que ha alcanzado satisfactoriamente los 

objetivos trabajados, por lo tanto, pretendo atender las necesidades de 

formación de aquel alumnado que avanza en las actividades de desarro-

llo y consolidación con mucha rapidez. 

Permitirán continuar construyendonuevos conocimientos 

Irán referidas a otros aspectos no planteados. 

Se realizarán con un nivel más profundo de elaboración. 

Serán realizadas con mayor autonomía. 

93. Realización de una redacción sobre las nuevas 

maquinarias de soldadura que existen en la 

actualidad.  Evaluación mediante rúbrica. 

94. Exposición en el aula de la redacción realizada 

en la actividad anterior. Evaluación mediante 

rúbrica. 

95. Tutorizara un alumno que vaya más retrasado. 

De apoyo 

Finalidad Tipo de actividad 

Su finalidad es la de ayudar o facilitar a determinados alumnos/as a realizar un 

determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, profundizar lo que se está 

aprendiendo.  

Irán dirigidas al aquel alumnado con necesidades puntuales de apoyo educa-

tivo, pero no a aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

96. Tutorización de un alumno que vaya 

más retrasado por otro que vaya más 

adelantado. 

 

De refuerzo 

Finalidad Tipo de actividad 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relacionados con la unidad 

didáctica 

Criterios de evaluación: 4-a a 4-i, 5-a a 5-e. 

Metodología 

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional integra los aspectos cien-

tíficos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 

procesos productivos propios de la actividad profesional. 

La metodología que se empleará en este módulo atenderá a lo establecido en el marco del Proyecto 

Educativo de nuestro Centro. Será activa y participativa, tendrá un carácter globalizador y contribuirá 

a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente para facilitar a cada 

alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educa-

tivo favoreciendo su empleabilidad. 

Asimismo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje fomentaré el desarrollo de los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstan-

cia personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como 

a la prevención de la violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

Tomaré como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, teniendo en cuenta la 

diversidad de este alumnado, ya que se trata de colectivos con necesidades específicas, bien por cir-

cunstancias personales (edad, modo de aprender, conocimientos previos, intereses, actividades que les 

Se realizarán paralelas a las de ampliación, per-

mitirán que el alumnado con dificultades de 

aprendizaje en alguno de los contenidos trabaja-

dos, alcancen los mismos objetivos que el resto 

del grupo. 

Tendré especial cuidado en que el desarrollo si-

multáneo de las actividades de refuerzo y amplia-

ción no genere discriminaciones en el aula que 

puedan provocar desmotivación en el alumnado. 

97. Tutorización de un alumno que vaya más retrasado por otro que 

vaya más adelantado. 

98. Con agrupamientos flexibles. En función del nivel de competencia 

curricular del alumnado, estableceré agrupamientos flexibles, 

garantizando a los alumnos y alumnas la posibilidad de incorporarse a 

lo largo del curso al resto del grupo. 

99. Descompuestas en los pasos fundamentales. 

100. Planteadas de distinta manera MENOS COMPLEJAS. 

101. Señalando ayudas para realizarlas. 

• Realización de diferentes esquemas sobre cada uno de los grupos de 

herramientas usadas en los diferentes tipos de soldadura. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las 

especificaciones técnicas del proceso.  

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
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motivan, etc.), bien por su historial académico o bien por tratarse de alumnado con necesidades edu-

cativas especiales. 

En todo momento se tendrá muy en cuenta y se valorará el seguimiento de las normas de seguridad 

e higiene necesarias en cada actividad. 

La metodología seguida se basará en los siguientes procesos: 

▪ Explicación en el aula y/taller de los contenidos del currículo, utilizando los medios audiovi-

suales necesarios y acotando los mínimos contenidos que el alumnado debe adquirir. 

▪ El alumnado será protagonista y partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

participará en los desarrollos teóricos, recogida de apuntes, datos técnicos, realización de ac-

tividades de enseñanza-aprendizaje etc. que posteriormente serán reflejados en su cuaderno de 

trabajo. 

▪ Realización de trabajos en el taller asociados a los contenidos teóricos explicados en el aula, 

repitiendo las tareas las veces necesarias para adquirir la adecuada destreza manual. 

▪ En el taller se utilizará la metodología de la demostración, para ello realizaré, si es necesario, 

una demostración práctica del trabajo a realizar para que posteriormente, individualmente o 

en grupo, la realice el alumnado. 

▪ Plantearé cuestiones y problemas propios de la práctica, a la vez que resolveré las dudas que 

el alumnado plantee. 

▪ Manejo de información técnica relativa a los procesos de verificación, montaje y desmontaje 

de componentes. 

▪ Recogida de datos en un cuaderno de prácticas, donde se reflejarán, entre otros, los trabajos 

realizados, dificultades encontradas, medidas efectuadas, reparaciones etc. (MEMORIAS). 

▪ Realización de algunos trabajos y actividades en equipo, para facilitar la cooperación entre el 

alumnado y favorecer las relaciones entre iguales. 

▪ Será de estricto cumplimiento lo relativo a normas de funcionamiento, orden, control de he-

rramienta, limpieza y equipamiento de trabajo y/o seguridad e higiene en el trabajo. 

▪ Se creará un ambiente libre de exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas 

para la confrontación y modificación de puntos de vista. 

Las sesiones de trabajo se estructurarán de la siguiente manera: 

▪ Se comenzará con un breve recuerdo de la sesión anterior, situándolo en el conjunto de la 

unidad didáctica, de modo que seamos conscientes del punto en el que nos encontramos y 

hacia dónde vamos. Si se trata del inicio de la unidad, se hará una introducción incluyendo los 

objetivos a lograr a la finalización de la misma. 

▪ El alumnado tendrá la oportunidad de plantear las dudas sobre los contenidos desarrollados en 

las sesiones anteriores de esta unidad. 
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▪ El grueso de la sesión se dedicará a actividades de desarrollo de procedimientos y consolida-

ción, o bien, de refuerzo y mejora de las competencias, dependiendo del punto en que nos 

encontremos en cada unidad didáctica. Cada vez que aparezcan nuevos contenidos se hará una 

exposición oral apoyada con los recursos adecuados. Se plantearán prácticas a resolver en el 

grupo-clase y, posteriormente se plantearán nuevas prácticas a resolver individualmente o en 

pequeños grupos de dos o tres. Las soluciones se ofrecerán al grupo-clase, bien por el docente, 

bien por algún miembro del alumnado. 

▪ Se finalizará la sesión con un resumen de la misma y se darán las indicaciones necesarias para 

enfocar el repaso, anticipando los contenidos que se verán en la sesión siguiente. Si se trata 

del final de la unidad didáctica, el resumen se extenderá a toda ella y se recordarán los objeti-

vos que se habían planteado. 

Las actividades descritas se rigen por los siguientes principios metodológicos: 

▪ La organización de las actividades tendrá un carácter flexible, con el objeto de poder adaptarse 

a las distintas situaciones presentadas por el alumnado. 

▪ Los contenidos estarán dirigidos de manera que se potencie el “saber hacer”. 

▪ Siempre que sea posible se empleará una metodología de descubrimiento, ya que es el propio 

alumnado quien, guiado por el profesor, descubre los conocimientos previstos a través de en-

sayo y error con una mínima información o documentación al respecto “aprender a apren-

der”. 

▪ Las explicaciones del profesor se podrán seguir mediante el libro de texto de la materia. El 

profesor dispone de fotos, esquemas, figuras y videos, material de apoyo facilitado por las 

editoriales u otros medios que posibilitarán la buena transmisión de conocimientos y el ahorro 

de tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

▪ Se secuenciará el proceso de aprendizaje de manera que las capacidades sean adquiridas de 

forma adecuada, descomponiendo las tareas en otras de menor dificultad para ir automatizando 

los procedimientos. 

▪ Se presentarán los contenidos de cada unidad didáctica y se indicarán los criterios de evalua-

ción de la misma. 

▪ Durante el seguimiento de la actividad, se plantearán cuestiones y dificultades específicas, a 

la vez que se resolverán las dudas que el alumnado plantee.  

▪ Se dispondrá de documentación técnica necesaria para el desarrollo de las unidades de trabajo. 

▪ Se evaluarán los conceptos y procedimientos durante el desarrollo de las actividades. 

▪ Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conoci-

mientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su 

planificación responderá al principio de la máxima flexibilidad. 
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▪ El aprendizaje será significativo, es decir, todo el nuevo aprendizaje se construirá desde el que 

se conocía y dará significado a lo aprendido. Para ello presentaré el nuevo material de apren-

dizaje de manera lógica, ordenada y estructurada; ofrecerá una funcionalidad que le permita 

al alumnado aplicarlo en cualquier situación de la vida cotidiana. 

▪ Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el 

nivel de dificultad a las capacidades del alumnado y se podrán realizar tanto en el aula como 

en el taller, aunque para la realización de la gran mayoría de ellas, debido a que son 8 alum-

nos y el centro no posee recursos suficientes para hacer las algunas de las prácticas propues-

tas de forma individual, formaré 4 grupos de 2 alumnos, teniendo muy en cuenta que estos 

sean homogéneos. 

 

En la metodología propuesta, el estudio de los temas transversales es una pieza clave ya que se 

pretenderá educar además de enseñar. Por ello, a través de dichos temas se tratará de que el alumnado 

alcance una mejora en la madurez profesional, personal y social. 

Además del libro de texto al alumnado se le exigirá como material de clase: lápiz, goma de borrar, 

bolígrafo, calculadora y papel, así como los materiales específicos para algunos bloques. 

Los conocimientos o ideas clave aprendidos en clase se anotarán en la libreta (bajo las indicacio-

nes del profesor) ya que son los conceptos que después se pueden preguntar en las pruebas escritas. 

La libreta se pedirá periódicamente para comprobar el seguimiento eficaz por parte del alumnado 

de las sesiones de teoría. 

Dicha libreta podrá presentarse en folios siempre que se entreguen en hojas de papel blanco A4. 

Las hojas irán numeradas y unidas por grapas o en una carpetilla, nunca sueltas. Se realizarán con 

letra clara y legible, con tinta negra o azul, nunca se utilizará el color rojo, y tendrán la debida limpieza 

evitando borrones, manchas, tachaduras, etc. sin abusar del tipex. Se dejarán márgenes en blanco a la 

izquierda de (3cm), a la derecha (2cm), arriba y abajo (2,5cm). Se recomienda el uso de plantilla. 

Igualmente se cumplirán las recomendaciones citadas en el párrafo anterior en todos los trabajos 

monográficos realizados por el alumnado. Estos trabajos serán evaluados según rúbricas confecciona-

das a tal efecto según acuerdo de la ETCP del centro.  

Actividades Didácticas 

Las actividades son el conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda 

índole que llevará a cabo el profesor y el alumnado con objeto de que éste último llegue a dominar los 

contenidos seleccionados y a alcanzar los objetivos previstos. 
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En éste módulo se realizarán las siguientes actividades: 

Actividades Iniciales o de Conocimientos Previos 

La LOE nos plantea que en el sistema de enseñanza debemos partir del aprendizaje significativo 

o constructivista en el que para adquirir un nuevo conocimiento el individuo tiene que poseer una 

cantidad básica de información, respecto a él, planteo actividades partiendo de este nivel de desarrollo, 

de sus conocimientos previos y de sus capacidades. Con ello fomentaré interés y motivación por el 

tema, obteniendo un hilo conductor hacia los contenidos considerados. 

Trataremos de descubrir el esquema inicial del alumnado sobre el que se construirán los nuevos 

aprendizajes y se podrán realizar al inicio del curso, al inicio de cada bloque temático o incluso al 

inicio de cada tema. 

Actividades de Motivación 

Me servirán para introducir al alumnado en el proceso que se llevará a cabo y sugerir la utilidad 

de los contenidos y se podrán realizar al inicio del curso, al inicio de cada bloque temático o incluso 

al inicio de cada tema. 

Se realizarán las siguientes actividades de motivación: 

▪ Se plantearán cuestiones al alumnado para que éste responda espontáneamente; así averiguaré 

sus conocimientos, impresiones e inquietudes. 

▪ Visionado de un vídeo sobre el tema a tratar, provocando un debate. 

▪ Comentar artículos de revistas de automoción.  

▪ Resolver casos prácticos: El profesor planteará la resolución de casos prácticos sobre los con-

tenidos, el alumnado deberá buscar información (manuales técnicos, Internet, etc.) para apor-

tar posibles soluciones. Sobre ellas, el profesor formulará preguntas que vayan encauzando la 

resolución más adecuada. 

Actividades de Desarrollo de Contenidos 

Son las tareas realizadas por el profesor y el alumnado que le van a permitir a este último conocer 

los nuevos conceptos y procedimientos. Pretendo con ellas formar nuevos esquemas mediante los 

cuales se puedan organizar el conocimiento. La elección de estrategias didácticas estará orientada en 

todo momento por el tipo y el grado de aprendizaje que se pretenden conseguir, variando en función 

de que éstos sean de carácter conceptual, procedimental. Entre éstas podríamos destacar las siguientes: 

▪ Exposición verbal y debates: iremos analizando cada Unidad Didáctica de forma teórica, pro-

vocaré debates, con la pretensión de que logren aprender los contenidos. 
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▪ Trabajo individual: plantearé supuestos prácticos al alumnado sobre algún aspecto del tema, 

para que resuelvan individualmente en casa o en clase, con el fin de asimilación de los conte-

nidos, su capacidad de análisis y expresión. 

▪ Trabajo en pequeño/gran grupo: distribuiré el grupo de alumnos/as en equipos de trabajo, de-

biendo resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde ser expuestas ante todos mediante 

un portavoz, con la pretensión de favorecer el cooperativismo entre ellos y el respeto hacia las 

ideas de los demás, así como la participación en el aula. 

▪ Elaboración de informes o memorias: Después de una investigación o trabajo práctico, se ela-

borarán informes con sus correspondientes conclusiones que posteriormente podrán ser deba-

tidos y defendidos en el aula por parte de todos los grupos. Veremos el grado de asimilación 

de los contenidos, la soltura en el manejo de la terminología. 

Actividades de Consolidación 

Contrastan las nuevas ideas con las previas y aplican los nuevos aprendizajes a situaciones coti-

dianas y nuevos contextos. 

Actividades de Síntesis-Resumen 

Ayudan al alumnado a contextualizar las ideas y al profesorado a obtener información sobre el 

proceso, estableciendo la relación entre los contenidos aprendidos y los previos. Al finalizar cada 

unidad de trabajo cada alumno/a hará un resumen global de lo explicado, resaltando las conclusiones 

e ideas más importantes y relacionándolo con la unidad anterior y la siguiente. Para estas actividades 

es muy importante realizar mapas conceptuales. 

Actividades de Refuerzo 

Para aquellos alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje, y/o ritmos de aprendizaje más 

lentos llevaré a cabo algunas actividades de refuerzo. 

 

Actividades de Mejora de las Competencias 

Permitirán construir nuevos conocimientos al alumnado que ha realizado satisfactoriamente las 

actividades de desarrollo. Para ellos y ellas organizaré: 

▪ Actividades que impliquen una mayor elaboración y profundización en los contenidos selec-

cionados. 

▪ Ejecución de prácticas adicionales para aquellos alumnos/as que logran más fácilmente los 

objetivos. 

▪ Tareas de mantenimiento del taller y fabricación de útiles, aplicando los conocimientos ad-

quiridos. 
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En algunas actividades organizaré el grupo-clase en parejas de alumnos con distinto ritmo de 

aprendizaje, de manera que el trabajo en equipo suponga un refuerzo para el alumno/a con más difi-

cultad de aprendizaje y una actividad de mejora de las competencias para el que lleve mejor ritmo, al 

tener este último que ayudar con sus explicaciones al otro, ya que queda científicamente probado el 

mejor aprendizaje es entre iguales. 

Actividades de Recuperación 

Se realizarán de forma paralela a las de ampliación y estarán orientadas a atender al alumnado que 

no ha conseguido los aprendizajes previstos. Estas se harán al final de cada unidad didáctica, bloque 

temático o tema, realizando unas específicas en junio en régimen extraordinario para implicar mayor 

comprensión por parte del alumnado de los contenidos y prácticas del módulo.     

Actividades Complementarias y Extraescolares 

*Debido a la situación excepcional del curso 2020/2021 por la pandemia COVID-19 todas las 

actividades complementarias o extraescolares quedan suspendidas. 

Recursos Didácticos 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitaremos apoyarnos en todos los recursos que crea-

mos convenientes. Estos recursos deberán ser variados y adecuados a cada actividad. No obstante, 

debemos huir de su abuso y de intentar usarlos a toda costa. Hay que tener en cuenta que se trata de 

medios y no de fines. 

A lo largo de este curso académico pretendo prestar especial atención a los recursos englobados 

en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que han sido explícitamente impulsa-

dos en el ámbito educativo por la Junta de Andalucía mediante el Decreto 72/03 de medidas de im-

pulso a la sociedad del conocimiento. 

La elección del recurso o recursos que se usarán en una actividad dependerá del tipo de contenidos 

que desarrolle (conceptuales y procedimentales), de los objetivos que persigo y del ritmo de aprendi-

zaje de mi alumnado. Por supuesto, tendrán que estar en consonancia con los criterios de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes recursos: 

Recursos tradicionales: 

▪ Pizarra. 

▪ Cuaderno de clase para la toma de notas por parte del alumnado. 

Recursos impresos: 

▪ Libro de texto “Mecanizado y Soldadura” Editorial Paraninfo. 
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▪ Material bibliográfico y textos. 

▪ Libros de consulta y manuales de reparación. 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

▪ Fotocopias aportadas por el profesor que minimicen el tiempo dedicado a tomar notas. 

▪ Relaciones de ejercicios. 

▪ Revistas especializadas del sector. 

▪ Cualquier otra documentación que se estime oportuna para mejor aprovechamiento del alum-

nado. 

TIC: Medios audiovisuales y de comunicación: 

▪ Cañón proyector conectado al ordenador del profesor. 

▪ Pantalla de proyección desplegable delante de la pizarra. 

▪ Videos y presentaciones para proyectar desde el ordenador del profesor 

▪ Manuales de reparación (auto data). 

▪ Información técnica e instrucciones de los fabricantes de componentes. 

Páginas web: 

▪ www.youtube.es                    

▪ www.todofp.es                               

▪ www.paraninfo.es   

▪ Otras editoriales. 

▪ www.educacionplastica.net/       

▪ www.educaplus.org/game/calibre 

▪ www.amazingedu.com/images/demo_flash/AmazingLoader_AP1_1.swf               

Recursos específicos del taller: 

▪ Equipos y herramientas específicos de la actividad. 

▪ Materiales consumibles específicos de la actividad. 

▪ Conjuntos, piezas y componentes reales para la realización de prácticas de taller. 

▪ Vehículos. Permitirán que los alumnos se ejerciten en casos reales y así mejoren su cualifica-

ción y permitan una adecuada inserción laboral.  

▪ Maquetas. 

Otros recursos: 

▪ Profesores, alumnado y otras personas ajenas al ámbito escolar (profesionales, técnicos, ex-

pertos, padres...). 
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▪ Para el desarrollo de las actividades de contenidos procedimentales cada alumno/a utilizará 

su propia ropa de trabajo (mono u otra indumentaria de trabajo, así como las medidas de 

protección personales (botas de seguridad, guantes, gafas…). 

Distribución del Tiempo 

Las unidades de trabajo están distribuidas en sesiones, teniendo en cuenta que cada sesión tendrá 

una duración de 1 horas. 

Al distribuir el tiempo he tenido en cuenta diversos factores: la personalidad y formación de cada 

alumno/a, las características del mismo teniendo en cuenta su diversidad, el momento del año, el 

horario del módulo dentro de la jornada lectiva y la duración de la jornada, la organización general 

del centro, las características de los espacios y recursos materiales y personales… 

En la realización de cada UT seré sistemático y regular en mi tarea docente, ofreciendo puntos 

de referencia que se repitan cada día, para que el alumnado aprenda a anticipar y prever qué sucederá 

en el transcurso de la jornada. 

A la hora de distribuir las UT y los periodos de trabajo he atendido al criterio de flexibilidad, para 

que se puedan desarrollar adecuadamente las diferentes actividades, de tal forma que un trabajo no se 

vea interrumpido en su continuidad lógica por cortes horarios.  

Evaluación 

La evaluación de los alumnos y las alumnas del módulo de Mecanizado y Soldadura tendrá ca-

rácter continuo, formativo e integrador, se llevará a cabo de manera flexible y personalizada, siendo 

objeto de la misma tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza del mismo.  

La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, indagar en sus causas y adoptar las me-

didas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione información 

constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación integra-

dora debe evitar que las calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferen-

ciador, clasificador y excluyente. 

La evaluación me va a permitir obtener información válida y fiable que me servirá para comprobar 

hasta qué punto mi alumnado ha desarrollado las capacidades planteadas en los objetivos y ha adqui-

rido las competencias profesionales del módulo.  

La concretaré en un conjunto de acciones planificadas, en unos momentos determinados (inicial, 

continua y final) y con unas finalidades concretas (diagnóstico, formativa-informativa y sumativa).  

Asimismo, esta será criterial, es decir me servirá para valorar las capacidades obtenidas por el 

alumnado (conductas observables), durante el proceso enseñanza-aprendizaje y recoger la 
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información necesaria que me permita realizar las consideraciones precisas para la orientación y toma 

de decisiones para el propio proceso. 

En general, en la evaluación de los aprendizajes por parte del alumnado del módulo profesional 

que nos ocupa, se considerarán: 

▪ Tipo de Objetivo a alcanzar. 

▪ Competencias que cada alumno/a deberá adquirir. 

▪ Grado de consecución de los objetivos planteados, al igual que las competencias profesionales, 

personales y sociales. 

▪ Los contenidos del módulo profesional. 

▪ Los resultados de aprendizaje. 

▪ Las capacidades terminales, como expresión de los resultados que deben ser alcanzados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

▪ Los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de éstos resultados. 

▪ Actividades y trabajos realizados. 

▪ Capacidad de trabajo en equipo. 

▪ Capacidad de toma de decisiones individualmente. 

▪ Complementación de los formularios y fichas propuestas.  

▪ Cumplimiento de las normas de comportamiento. 

▪ Respeto al medio ambiente. 

▪ Utilización de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

Evaluación del Proceso de Aprendizaje. 

Para la evaluación del proceso de aprendizaje de mi alumnado he utilizado los siguientes tipos: 

Evaluación Inicial 

La orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación en la Formación Profe-

sional Inicial en su artículo 11 reglamenta lo referente a la evaluación inicial expresando que durante 

el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos 

profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá 

como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar, dándome información de aspectos tales como: 

▪ Características personales del alumnado. 

▪ Expedientes académicos de cursos anteriores. 

▪ Conocimiento de la materia en general. 

▪ Nivel de conocimiento del módulo y herramientas. 

▪ Ideas previas de los alumnos/as. 
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▪ Grado de utilización de vocabulario técnico. 

▪ Grado de desarrollo de la capacidad de observación. 

▪ Creatividad. 

Esta prueba la realizaré mediante un examen teórico escrito que versará sobre conocimientos bá-

sicos del módulo, complementándola con la observación del alumnado y las actividades realizadas en 

las primeras semanas del curso académico. Estas me ayudarán a tomar decisiones respecto a los obje-

tivos mínimos a alcanzar, la metodología a emplear y las actividades concretas a realizar.  

Evaluación Parcial o Continua 

La realizaré a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y con ella pretendo describir 

e interpretar, no tanto medir y clasificar, esto implica que la evaluación voy a realizarla en diversos 

momentos del proceso: 

• Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Mediante una Evaluación “inicial”. La reali-

zaré al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, tendrá la finalidad de proporcionarme 

información sobre los conocimientos previos del alumnado. También tendrá una función mo-

tivadora, en la medida en que ayudará al alumnado a conocer las posibilidades que ofrecen los 

nuevos aprendizajes.  

• Durante el proceso: Evaluación procesual o “continua” con una marcada función motiva-

dora, es decir, me va a servir para alentar al alumnado cuando va consiguiendo los objetivos 

planteados. Con ella obtendré información del desarrollo del proceso educativo de todos y 

cada uno de los alumnos a lo largo del curso, me proporcionará datos que me permitirán 

reorientar, regular, modificar o reforzar el proceso educativo de cada alumno/a.  

• Al final del proceso: Evaluación sumativa o “final”, con ella pretendo conocer y valorar los 

resultados conseguidos por el alumnado, lo que ha aprendido al final de un tramo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (una unidad de trabajo, un periodo del curso, un curso, un ciclo), los 

logros obtenidos.  

El curso estará dividido en tres sesiones de evaluación parcial, que coincidirán cada una de ellas 

con cada trimestre. 

El alumnado se evaluará atendiendo a los siguientes criterios, los cuales serán anotados de forma 

sistemática en el Cuaderno del Profesor: 

Evaluación de los Contenidos Conceptuales 

Serán dos los elementos para evaluar los contenidos conceptuales: 

1. Las notas procedentes de las pruebas teóricas. 
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Las pruebas teóricas serán escritas, aunque en determinados casos podrán ser orales y se realizará 

una por cada unidad didáctica o bloque que por su contenido estén muy relacionados y sean difícil-

mente separables.  

Cada unidad didáctica se evaluará al finalizar la misma mediante un examen, se considerarán 

superados los contenidos conceptuales cuando el alumno/a supere dichas pruebas con, al menos, nota 

de 5 puntos. 

Esta prueba se realizará en un plazo, como máximo, de una semana después de haber terminado 

las explicaciones. 

1.1. Recuperaciones ordinarias de las unidades didácticas o bloques. 

Para aquellos alumnos/as que no superen una unidad didáctica o bloque tendrán otra oportunidad, 

podrán realizar otra prueba escrita, aunque en determinados casos podrán ser orales y se realizará sólo 

una por cada unidad didáctica o bloque que por su contenido estén muy relacionados y sean difícil-

mente separables.  

Esta prueba se realizará en un plazo, como máximo, de una semana después de haber realizado la 

primera prueba ordinaria de cada unidad didáctica o bloque, se considerarán superados los contenidos 

conceptuales cuando el alumno/a supere dichas pruebas con, al menos, nota de 5 puntos. 

2. Las notas procedentes de los trabajos mandados para realizar en clase o en casa.  

Estos trabajos (pueden tratarse de trabajos monográficos, resúmenes, resolución de cuestiones, 

mapas conceptuales, etc.) se corrigen de forma colectiva en los inicios de las clases, aunque después 

se valorarán de forma individual. Esta herramienta me permitirá obtener, de forma casi diaria, datos 

acerca del trabajo constante y diario por parte del alumnado. 

Todos estos datos los llevará el profesor anotados en el cuaderno del profesor de Séneca de forma 

individualizada. 

Evaluación de los Contenidos Procedimentales 

Los contenidos procedimentales me darán información acerca de: 

▪ Las habilidades, técnicas, destrezas, orden y finalización en la realización de acciones. 

▪ Asimilación de los procedimientos dados y su capacidad para aplicarlos en situaciones simi-

lares, pero no idénticas a las de clase. 

▪ Corrección y precisión de las acciones llevadas a cabo. 

La evaluación de los procedimientos conlleva por parte del profesorado una observación sistemá-

tica y continua del alumnado en el tiempo de estos contenidos, por lo que las anotaciones en el 
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cuaderno del profesor deben ser múltiples. Los ítems a tener en cuenta a la hora de realizar la evalua-

ción del alumnado en los procedimientos son los siguientes: 

▪ Aplicación de las nociones vistas en los contenidos conceptuales y llevados a cabo en las 

clases procedimentales. 

▪ Empleo de un orden lógico a la hora de realizar las distintas actividades propuestas por el 

profesor. 

▪ Valoración de los desmontajes, comprobaciones y montajes, atendiendo a las 

recomendaciones indicadas por el fabricante. 

▪ Tiempo empleado en la realización de las tareas encomendadas. 

▪ Recogida y limpieza del lugar de trabajo una vez terminada la actividad. 

▪ Realización del mantenimiento de primer nivel de todas las herramientas y maquinaría uti-

lizados para la realización de cada práctica propuesta. 

▪ Vocabulario técnico usado por el alumno durante las sesiones. Se premia la utilización de un 

vocabulario técnico acorde con lo que se está estudiando y trabajando en el tiempo de clase. 

▪ Anotaciones realizadas en las fichas de prácticas por parte del alumno/a, las cuales deben estar 

en correlación con el contenido del documento final de la práctica y su trabajo diario. 

▪ Contenido del documento entregado al profesor para cada práctica. 

Cada alumno/a de manera individual entregará un documento de realización de la práctica 

denominado MEMORIA, cuyos puntos a tratar serán dados a conocer por el profesor en el 

guion que, a cada alumno/a, se le entrega junto con la práctica. Además, con la evaluación de 

este trabajo, también se tendrá en cuenta la responsabilidad de la fecha de entrega asignada al 

documento (la cual no superará más de 7 días desde la finalización de ésta). 

▪ Valoración del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Evaluación Procesual y Formativa 

Tendrá una función orientadora, es decir, obtener información del desarrollo del proceso educa-

tivo de todos y cada uno de los alumnos/as a lo largo del curso, me permitirá conocer y valorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para poder actuar sobre él, procurar mejorarlo, corregir lo negativo 

y desarrollar lo positivo. 

Se realizará mediante la constante observación tanto en las actividades realizadas en el aula como 

en las prácticas realizadas en el taller, se preguntará oralmente, se pedirá la resolución de problemas, 

el montaje o desmontaje de algún elemento. 

Esta observación sistemática y permanente de capacidades, destrezas y valores del alumnado, se 

realizará mediante el cuaderno del profesor en el cuál diariamente iré haciendo las diferentes anota-

ciones y la observación que me dirán si las unidades didácticas y la metodología, está funcionando o 

no y me dará la posibilidad de ir introduciendo los cambios que crea oportunos para el correcto fun-

cionamiento de la clase. 
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Los aspectos a los que pretendo prestar atención al hacer la retroalimentación son muchos, a modo 

de ejemplo cito algunos:  

• Modificar la secuenciación de contenidos. 

• Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

• Plantear cambios en la línea metodológica. 

• Modificarlos agrupamientos entre los alumnos.  

Evaluación Ordinaria o Final 1 

Existirá una única sesión de evaluación final y esta se realizará, con carácter general, a la finali-

zación del régimen ordinario de clase dentro de la 32 semana lectiva. 

Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los módulos profesionales 

no coincida con el curso académico, será el propio centro docente a través de su proyecto educativo 

el que establezca la fecha de la sesión de evaluación final haciéndola coincidir siempre con el final de 

un trimestre. 

En Convocatoria Ordinaria se presentará el alumnado que tenga alguna parte de los contenidos 

conceptuales o procedimentales no superados. 

En caso de alumnado con perdida a evaluación continua, en la convocatoria ordinaria, tendrán 

derecho a ser evaluados mediante las siguientes pruebas: 

• Para evaluar los conceptos el alumno/a entregará todas las actividades propuestas a lo largo 

del curso que han realizado el resto de los compañeros y realizará un examen que abarcará los 

conocimientos básicos de las pruebas escritas no superadas en cada una de las evaluaciones 

parciales. 

• Para evaluar los procedimientos el alumno/a realizará las prácticas que el profesor le indique 

el día del examen y entregará las memorias correspondientes para ser evaluado.  

Se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado de 

consecución de las capacidades terminales. 

Evaluación Extraordinaria o Final 2 

El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial en con-

vocatoria ordinaria, desee mejorar los resultados obtenidos (mediante los programas de mejora 

de las competencias) o haya perdido el derecho a la evaluación continua podrá presentarse a una 

evaluación extraordinaria que se realizará, con carácter general, a la finalización del régimen 

ordinario de los diferentes programas de refuerzo dentro de la 35 semana lectiva tendrá obligación 

de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
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régimen ordinario de clase recibiendo programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes 

no adquiridos. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en primer curso se 

aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 

curso académico, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado el módulo profesional de 

Amovibles en primera convocatoria y servirán para preparar la segunda convocatoria de los mó-

dulos profesionales. El alumnado tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las activi-

dades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. 

En esta convocatoria, el alumnado se presenta tanto a la recuperación de los contenidos con-

ceptuales como los procedimentales. 

Los contenidos conceptuales se recuperan mediante una prueba escrita en la que se abarcará 

todo el curso académico, independientemente de los resultados obtenidos en las diferentes prue-

bas realizadas a lo largo del curso. Además, el alumnado tendrá que entregar los trabajos de clase 

o casa no realizados a lo largo del curso con fecha límite de entrega el día de la Convocatoria 

Extraordinaria. 

Como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado se les preparará una serie de acti-

vidades de recuperación/repaso que realizará hasta la fecha límite con el fin de evitar el olvido a 

lo largo del tiempo. 

Los contenidos procedimentales a recuperar son los que no se han superado a lo largo del curso 

y deberán desempeñarse durante el periodo de recuperación que coincidirá aproximadamente con 

las tres primeras semanas de junio. El plazo de entrega finalizará en la fecha de recuperación de 

los contenidos conceptuales y se evaluarán todos los ítems de los contenidos procedimentales ya 

comentados.  

Para aquel alumnado que no haya superado alguno de los contenidos procedimentales, propor-

cionaré a cada uno un plan personalizado de recuperación, ayudándolo y orientándolo en todo 

momento en las tareas a realizar en el taller para la superación con éxito de los contenidos proce-

dimentales no superados con anterioridad. 

Los porcentajes de los diferentes contenidos que rigen esta convocatoria son los mismos que en 

las convocatorias ordinarias.  

Se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes y recogerán el grado 

de consecución de las capacidades terminales. 
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Criterios de Valoración del Proceso de Enseñanza 

Lo que el alumno/a tiene que haber aprendido viene determinado por diversos factores (su propia 

motivación, la actuación del profesorado, la propia naturaleza de la materia, ambiente familiar, 

etc.) y entre ellos tiene especial importancia la dinámica que sigue el alumnado al realizar su aprendi-

zaje. 

Algunos de los aspectos que tendré en cuenta a la hora de valorar el proceso de enseñanza serán: 

• El modo en que el alumnado aborda el aprendizaje. 

• Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

• El nivel de esfuerzo e interés. 

• Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje.        

• El trabajo en grupo. 

Esto hace que para garantizar que el alumnado aprenda lo que marcan los criterios de evaluación, 

es necesario favorecer y hacer un seguimiento sobre el proceso de su aprendizaje, de ahí su importan-

cia. 

Evaluación del Proceso de Enseñanza 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe completarse con la evaluación del 

proceso de enseñanza. La práctica docente del profesor y el proceso de enseñanza también serán eva-

luados con el fin de tener los datos necesarios para mantener mi modelo de enseñanza en caso de que 

sea positivo o realizar los cambios oportunos para corregir las posibles deficiencias. 

Esta evaluación deberá ser continua para que este proceso tenga cierto sentido y atienda al carácter 

abierto y flexible de la programación. Las formas de llevar a cabo la evaluación son totalmente libres. 

En concreto hay que contemplar las siguientes cuestiones: cumplimiento, dificultades encontra-

das, escasez de recursos, número de alumnos/as que han superado con éxito el curso, número de sus-

pensos, porcentaje de alumnos/as que han abandonado los estudios, etc. 

Trimestralmente el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados 

revisará el Proyecto Curricular. También se evaluará en el departamento el tanto por ciento de conse-

cución de las programaciones didácticas. Todo esto será incluido en la planificación de las reuniones 

del departamento. 

Además, he diseñado un cuestionario para que el alumnado manifieste sus impresiones sobre dis-

tintos aspectos del curso que han terminado, para de este modo recoger información de primera mano 

de las personas más directamente implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Valora de 0 a 10 
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1. El/la profesor/a explica con claridad  

2. Se preocupa por que los alumnos aprendan  

3. Suele destacar las cosas que considera importantes  

4. Contribuye a hacer interesante la asignatura  

5. Sus clases están bien preparadas  

6. Utiliza distintos tipos de recursos didácticos  

7. El/la profesor/a está al corriente de los progresos en la materia  

8. Informa periódicamente del plan de trabajo de la asignatura/módulo  

9. En líneas generales, el/la profesor/a se ha ajustado al plan de trabajo previsto  

10. Ha informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la materia que imparte  

11. El/la profesor/a tiene una actitud receptiva ante las preguntas o sugerencias de los estudiantes  

12. Fomenta la participación de los estudiantes en clase  

13. Mantiene el orden y la disciplina en clase  

14. Está disponible para ser consultado/a en horas de tutoría  

15. Los conceptos teóricos se complementan adecuadamente con ejemplos, comentarios de textos, ejercicios, proble-

mas, trabajos, etc. 
 

16. La bibliografía y/o material de lectura indicados por el/la profesor/a son útiles para el estudio de la asignatura  

17. En general, el trabajo llevado a cabo por el/la profesor/a ha sido satisfactorio  

18. Valoración global del profesor/a  

 

Evaluación de la Programación 

El Departamento evaluará la presente programación en los siguientes momentos: 

1. Durante las primeras reuniones, el Departamento reflexionará sobre las conclusiones refleja-

das en la memoria del curso anterior, lo que servirá para introducir las modificaciones que se 

concluyan necesarias.  

2. Durante el curso evaluaré el desarrollo de las diferentes unidades de trabajo y con especial 

profundidad al final de cada trimestre.  

3. Acabado el curso y tras la evaluación final, en la última reunión del Departamento, se hará 

una evaluación global de la programación que tocará los siguientes elementos: 

• Grado de adecuación de los objetivos y contenidos. 

• Grado de adecuación de los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Funcionamiento de la metodología empleada. 

• Constatar cuál ha sido el grado de motivación e implicación del alumnado. 

• Valorar los resultados obtenidos. 
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• Uso de las instalaciones y medios del Departamento. 

• Evaluación de necesidades. 

Estas informaciones se incluirán, si así se considera, en la memoria final del Departamento. 

Evaluación de la Actuación del Profesor 

Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de la calidad de la 

enseñanza, pues la tarea educativa depende no solo de lo que realiza el alumno/a, sino también de lo 

que realiza el profesor/a.  

Son muchos los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso de 

enseñanza, estos los podemos clasificar en dos grandes grupos, que son en definitiva las dos tareas 

que realiza el profesorado. 

A continuación, presento un cuadro con algunos aspectos a tener en cuenta en cuanto a la plani-

ficación educativa y su puesta en práctica. 

En cuanto a todos los componentes que integra la pla-

nificación educativa. 

En cuanto a la puesta en práctica de lo planificado. 

• La adecuación de los objetivos.  

• La validez de los contenidos y de su secuenciación. 

• La idoneidad de las actividades. 

• La variedad de recursos didácticos. 

• La formación de grupos de trabajo. 

• Las situaciones de aprendizaje propuestas. 

• La eficacia de los procedimientos e instrumentos de eva-

luación. 

• La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 

adoptadas. 

• Estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje del 

alumnado. 

• La motivación para el aprendizaje. 

• El ambiente de trabajo en clase. 

• La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El tipo y grado de participación. 

• La resolución de los conflictos mediante el diálogo. 

• La coordinación entre los profesores de un mismo curso, 

ciclo, así como entre los del  mismo Departamento Didác-

tico. 

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

La complejidad del hecho de evaluar requiere utilizar varios y diversos procedimientos e instru-

mentos de evaluación. La utilización de unas u otras estará en función de lo que se quiere evaluar y 

de para qué se evalúa, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas. 

En cuanto al Proceso de Aprendizaje 

Evaluación inicial 

Procedimientos Instrumentos 

Actividades de contenidos previos. Cuestionario, ejercicios… 
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Evaluación continua o procesual 

Procedimientos 

Observación sistemática. Me permitirá conocer el trabajo diario del alumnado en el aula.  

Análisis de las actividades de clase. Se hace según los criterios de evaluación que se vayan a aplicar. Sirven de mo-

tivación y estímulo para el propio alumno/a; conviene señalar lo positivo, no 

sólo lo negativo. 

Instrumentos 

Escala de valoración y cuadro de observación. Escalas: 

Cuando se expresa la gradación de los elementos que se observan; estos pueden 

indicar:  

• Frecuencia “Siempre, a menudo, a veces, raramente” 

• Autonomía “Sin ayuda, con poca ayuda, con alguna ayuda, con bastante 

ayuda” 

• Calidad “Excelente, muy bien, bien, regular” 

• Cantidad “Mucho, bastante, algo, poco” 

• Claridad “Con exactitud, con imprecisión, confunde, duda” Numeración 

“4, 3, 2, 1” 

• Alcance del aprendizaje “Extrapolación, aplicación, ejercicios, teoría” 

Cuadros: 

Cuando SÓLO se constata la existencia o no de los elementos: “Sí, NO” 

Rúbricas Las establecidas por el centro. 

Registro Personal del alumno. En donde se encuentra sintetizado todo el proceso de aprendizaje realizado por 

el alumno/a; es como el fichero de datos que facilita una visión global y rápida 

del mismo. 

El cuaderno de clase. Constituye una fuente de información sobre el proceso especialmente de apren-

dizaje seguido por cada alumno/a. 

Evaluación final 

Procedimientos Instrumentos 

Pruebas específicas de evaluación. Preguntas, ejercicios, problemas, prácticas, pruebas objetivas, resolución de si-

tuaciones-problema, etc. 

En cuanto al Proceso de Enseñanza 

 Para la autoevaluación 

Procedimientos Instrumentos 
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El análisis de nuestro que hacer docente. Cuadros de observación. En los que iré recogiendo datos acerca de la tarea dia-

ria, comprobando si se dan (Sí) o no se dan (No) los 

aspectos señalados en ellos. 

Cuestionarios o escalas de 

autoevaluación.  

 

Se presentan afirmaciones o descripciones de conduc-

tas a las que se debe responder con cuál de las descrip-

ciones se asemeja su propia conducta. 

Diario del profesor/a.  Donde anotaré las incidencias de clase. 

Para la heteroevaluación 

Procedimientos Instrumentos 

Consulta a los alumnos/as. Cuestionarios o comentarios del alumnado hacia alguna práctica determi-

nada.   

Observación por agentes externos, por ejemplo, 

algún compañero. 

Registro de actuaciones. 

Criterios de Calificación e Instrumentos de Evaluación 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea valo-

rado conforme a criterios de plena objetividad, informaré a los alumnos/as, a principio de curso, a 

cerca de los objetivos, capacidades terminales, contenidos, criterios metodológicos y estrategias de 

evaluación del módulo de MECANIZADO Y SOLDADURAS. 

La calificación se expresará mediante escala numérica de 1 a 10 sin decimales, se considerarán 

positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

La calificación numérica obtenida por el alumnado en los diferentes instrumentos tendrá un ca-

rácter criterial y estará fundamentada en los criterios de evaluación establecidos por la normativa vi-

gente en Andalucía, en la cual se desarrolla tanto el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Electromecánica de Vehículos, el título de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos y el de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

En el caso de la Formación Profesional Inicial, para la consecución de todos los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, se emplearán aquellos instrumentos que mejor se adecúen para evaluar 

todos los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. 

Las calificaciones parciales y finales se obtendrán efectuando la media aritmética de las califica-

ciones de los diferentes criterios de evaluación (siempre que se haya obtenido al menos un 4 en cada 

uno de ellos), ponderando de la siguiente forma: 

A. Criterios que tengan un carácter conceptual o teórico 50%. 
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B. Criterios que tengan un carácter procedimental o práctico 50%. 

La nota global de cada módulo o materia en cada evaluación se obtendrá como resultado de aplicar 

la siguiente expresión matemática: 

Nota = (Media apartado A * 0,5) + (Media apartado B * 0,5) 

Para el alumnado que ha superado todas las evaluaciones la calificación final ordinaria se obtendrá 

realizando la media aritmética de las calificaciones de los trimestres del curso. 

Según se establece en la normativa vigente sobre evaluación en Formación Profesional Inicial, la 

evaluación de los diferentes módulos será continua y para la aplicación del proceso es necesaria la 

asistencia regular del alumnado a clase y la participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos de cada ciclo formativo. 

Para aquellos aspectos relacionados con la evaluación no reflejados en este documento, se toma-

rán como referencia las diferentes normas ya establecidas en nuestro Plan de Centro. 

En el caso de que las circunstancias no permitan evaluar algún criterio por su carácter práctico, la 

ponderación de éste se dividirá de forma equitativa entre el resto de los criterios de evaluación. 

Instrumentos de Evaluación 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan emi-

tir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para 

ello deben ser variados e incluirán:  

• Ejercicios, esquemas y resolución de cuestiones sobre cada unidad didáctica o de trabajo 

realizadas por el alumnado. 

• Resolución de cuestionarios online en la plataforma del centro. 

• Cuaderno del alumno/a donde se refleja el seguimiento del módulo. 

• Observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a. 

• Pruebas teóricas (exámenes, actividades de clase, pruebas orales...) individuales que 

permitan comprobar la correcta asimilación de contenidos conceptuales y procedimenta-

les en cada unidad, consistirán en el desarrollo por parte del alumno/a de preguntas pro-

puestas por el profesor. Se tendrán en cuenta las respuestas concretas y la calidad y cla-

ridad de estas (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.). 

En cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Equipo Técnico de Coordinación Pe-

dagógica y según nuestro Plan de Centro, con objeto de mejorar la competencia lingüís-

tica las pruebas escritas (exámenes) se podrán penalizar con 0,1 puntos sobre diez cada 

falta de ortografía que cometa el alumnado, hasta un máximo de 1 punto. 

• Realización de trabajos monográficos y de investigación. 
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• Exposición oral. 

• Debate. 

• Trabajos en taller/laboratorio. 

La realización de trabajos monográficos y de investigación, las exposiciones orales, los 

debates y los trabajos realizados en el taller/laboratorio, serán calificados mediante una 

rúbrica de evaluación. 

• Rúbricas de evaluación: Ofrece una evaluación detallada de qué indicador o criterio 

ha superado cada alumno o alumna y en qué grado, con lo que permite ser una herramienta 

tanto evaluativa como de aprendizaje. Es una herramienta que permite al alumnado co-

nocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. 

Se trabajarán en esta programación los diferentes contextos de aprendizaje con sus co-

rrespondientes rúbricas establecidos en el Plan de Centro que se incluyen en la Progra-

mación de Departamento en el apartado de “Contextos de Aprendizaje. Rúbricas de Eva-

luación” relacionados con la mejora de la exposición oral y los trabajos monográficos 

como instrumentos para mejorar la competencia en lectoescritura de este alumnado, estos 

se trabajarán de forma intrínseca en las diferentes Unidades de Trabajo a lo largo de los 

dos trimestres siguiendo el calendario de jefatura de estudios.    

 

Se evaluarán mediante rúbricas: 

o Realización de trabajos monográficos y de investigación. 

o Exposición oral. 

o Debate. 

o Estilo de trabajo en el taller. 

o Resolución de problemas. 

 

Los modelos de rúbricas utilizados serán los establecidos en la programación general del 

departamento. 

 

• Fichas y prácticas de taller. 

Para las prácticas en el taller se tendrá en cuenta los siguientes aspectos mediante rúbrica: 

• Proceso de trabajo adecuado 

• Manejo de herramientas y equipo necesarios 

• Localización e identificación de componentes 

• Manejo e interpretación de documentación técnica 

• Realizar comprobaciones y/o reglajes 

• Exactitud en las comprobaciones y/o reglajes 

• Aplicar y respetar normas de Seguridad 

• Orden y limpieza 
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• Tiempo empleado 

Para los ejercicios de cálculo, esquemas, etc. se tendrá en cuenta los siguientes aspectos me-

diante rúbrica: 

• Respuestas concretas 

• Calidad (orden, limpieza, escritura, vocabulario, etc.) 

• Realización 

• Planteamiento y respuesta correctas 

• Planteamiento correcto, respuesta errónea pero razonable 

• Calidad (orden, limpieza, etc.) 

• Simbología adecuada 

• Componentes adecuados 

• Conexionado entre componentes 

Para los supuestos prácticos o maquetas se tendrá en cuenta los siguientes aspectos mediante 

rúbrica: 

• Utiliza los componentes adecuados 

• Realiza montaje siguiendo orden lógico 

• Funciona el montaje 

• En caso de no funcionar, localiza el fallo 

• Tiempo empleado 

• Aplica y respeta las Normas de Seguridad 

• Orden y limpieza 

• Realiza el mantenimiento de primer nivel de las herramientas y elementos utilizados. 

 

• Supuestos prácticos o maquetas. 

• Memorias de las diferentes prácticas realizadas. 

• Documento de realización de la práctica denominado MEMORIA, cuyos puntos a tratar 

serán dados a conocer por el profesor en el guion que, a cada alumno/a, se le entrega junto 

con la práctica. Se calificarán mediante rúbrica diseñada a tal efecto por el centro, de-

biendo estas cumplir lo establecido en cuanto al formato, presentación y limpieza. Serán 

entregadas con un plazo máximo de 7 días una vez evaluada la práctica y se penalizará 

con 0,5 puntos sobre la nota de la misma cada día que supere el plazo de entrega. Tendrán 

que estar todas realizadas para obtener una calificación positiva en la nota parcial o final 

del módulo.  
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Calificación de la Evaluación Parcial y Final 

Al término de cada evaluación se emitirá una calificación que se expresará en valores numéricos 

de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes 

y recogerán el grado de consecución de las capacidades terminales. 

El grado de desarrollo mínimo de los resultados de aprendizaje viene determinado por los criterios 

de evaluación. 

Para ser evaluado positivamente en el módulo de MECANIZADO Y SOLDADURA, el alumnado 

deberá alcanzar los objetivos planteados en cada Unidad de Trabajo, desarrollar los resultados de 

aprendizaje, adquirir las competencias profesionales, personales y sociales y aprender los contenidos 

en su triple dimensión conceptual, procedimental. 

Mecanismos de Recuperación 

Es frecuente que haya alumnos que no han aprendido lo señalado en los criterios de evaluación o 

no los haya aprendido en el grado adecuado para su realidad concreta. En estos casos haré todo lo 

posible para que esos alumnos y alumnas alcancen el nivel necesario y para ello planteo los mecanis-

mos de recuperación. 

El alumnado tendrá tres oportunidades para cada prueba escrita: 

• La primera, localizada en el tiempo como máximo, una semana después de haber terminado 

las explicaciones de la unidad. 

• La segunda, a las dos semanas del primer examen dentro de la convocatoria ordinaria. 

• La tercera, en la convocatoria ordinaria de junio. 

Para el alumnado que no supere alguno de los trabajos de casa/clase tendrá que repetirlos una vez 

se hayan corregido en clase. 

Para el alumnado que no consiga los resultados de aprendizaje de carácter práctico, el profesor le 

proporcionará de forma individual un plan personalizado de recuperación para garantizar la consecu-

ción de dichos resultados de aprendizaje. 

Pérdida de evaluación continua en las enseñanzas de Formación Profesional Básica. 

En el caso del alumnado de Formación Profesional Básica, atendiendo a los criterios establecidos 

en el Plan de Centro, la acumulación de más de un 25% de horas de faltas no justificadas, constatará 

el abandono del módulo a los efectos establecidos en los criterios de promoción y obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria. 

Recuperación de Materias Pendientes:  
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En los ciclos formativos, no cabe la posibilidad de que un alumno/a tenga pendiente el módulo de 

años anteriores ya que, si está repitiendo, la asistencia es obligatoria y se somete al procedimiento 

ordinario. 

Consideraciones en la programación en caso de confinamiento o presencialidad 

limitada en el centro 

El curso 2020/21 puede verse afectado como consecuencia de la situación de alerta sanitaria CO-

VID19, puede verse afectada la asistencia del alumnado y/o profesorado al centro, se prevé así las 

siguientes actuaciones y/o modificaciones en esta programación: 

El curso 2020/21 puede verse afectado como consecuencia de la situación de alerta sanitaria CO-

VID19, puede verse afectada la asistencia del alumnado y/o profesorado al centro, se prevé así las 

siguientes actuaciones y/o modificaciones en esta programación: 

OPCION A: Confinamiento total del alumnado y del profesorado: 

En el caso de que tanto el alumnado como el profesorado del centro tenga que confinarse en casa 

y tener que realizar  toda la docencia mediante medios telemáticos se establecen las siguientes 

modificaciones y criterios en la programación: 

• En cuanto a los contenidos mínimos a impartir, establecer que su redacción queda incluida 

en el apartado “Contenidos Básicos del Módulo” de esta programación, subrayados en 

verde. Los contenidos establecidos en la normativa que regula el Ciclo Formativo se con-

sideran contenidos básicos, por lo que en el caso de confinamiento y reducción de carga 

lectiva, se eliminarán las prácticas relacionadas con los contenidos enumerados en la pro-

gramación  lo que permitirá la adaptación de la temporalización. 

• La carga horaria dedicada a la docencia telemática del módulo pasaría de 5 horas sema-

nales a 3 horas semanales. El resto de horas lectivas se dedicará a la atención de las acti-

vidades propuestas al alumnado de forma telemática a través de la plataforma. Durante la 

impartición de las clases online el alumnado deberá estar conectado obligatoriamente a la 

cámara de su dispositivo informático. 

• Se utilizarán los mismos instrumentos de evaluación establecidos en la programación del 

módulo y las pruebas escritas se realizarán por medios telemáticos. 

OPCION B: confinamiento de algún alumno o grupo de alumnos en casa y el resto perma-

nece en el centro. 

En el caso de que algún alumno tenga que confinarse por COVID19 y el resto de alumnos per-

manezcan asistiendo al centro se contemplaran varias modificaciones en la programación: 
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• El alumno deberá mantener el seguimiento de la docencia desde su casa en el horario 

habitual del módulo, conectándose virtualmente al aula del centro. 

• Las pruebas escritas y las pruebas prácticas se pospondrán hasta la incorporación de 

alumno. 

• Los trabajos se entregarán a través de plataforma. 

• La asistencia a clase virtual será obligatoria para el alumno en confinamiento, salvo causa 

justificada, y se pasará lista diariamente por el profesor. 

OPCION C: confinamiento del profesor en casa. 

En el caso de que el profesor tenga confinarse en casa por COVID 19 pueden darse las siguientes 

modificaciones: 

• En caso de estar de baja por IT, se solicitara la sustitución del profesor. 

• En caso de confinamiento por precaución, y siempre que no existan síntomas y sea posible, 

este impartirá las clases al alumnado desde casa. 

OPCION D: docencia sincrónica. 

Esta modalidad no es posible para el modulo objeto de programación debido a su carácter prác-

tico. 

Atención a la Diversidad 

La condición de universalidad de la Educación en España hace indispensable que se atienda es-

pecíficamente a cada miembro del alumnado. Partiendo del hecho de que cada individuo es comple-

tamente distinto a cualquier otro, la diversidad no es la excepción, sino lo habitual. Es cierto que 

existen unas generalidades más o menos extendidas que nos permiten programar el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje en sus primeros niveles de concreción curricular, pero ya la programación de aula 

podría considerarse una medida de atención a la diversidad, puesto que está enfocada a un grupo 

concreto, y llegado el caso tendré que prestar atención individualizada a cada persona. 

Uno de los principales retos de la educación en la actualidad es el atender a la diversidad de 

alumnado que tenemos en el aula, tratando de conseguir el mejor ajuste entre las características del 

mismo y la acción educativa, de forma que el mayor número posible de estos logre, también en el 

mayor grado posible, la consecución de las competencias y de los objetivos del módulo o ciclo.  

Se están produciendo multitud de cambios en la educación, como el aumento del alumnado de 

diferentes nacionalidades, lenguas y costumbres, los cambios en las estructuras familiares, o el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación que, cada vez más, nos demanda una mayor adap-

tación.  



Programación Didáctica 1º FPB 2020-21 Mecanizado y Soldadura 

 

Juan Martínez Guirado  Página 61 

En palabras de Mª DEL CARMEN OLIVER VERA. (2003) por medidas de atención a la diver-

sidad se entienden aquellos programas y actuaciones de índole tanto organizativo como curricular y 

de coordinación que se pueden llevar a cabo en el proceso de planificación o en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado.  

Cualquier medida de atención a la diversidad que el centro educativo establezca queda definida 

desde tres ámbitos interrelacionados: el Proyecto Educativo de Centro (PEC), en las Programaciones 

Didácticas y las Programaciones de Aula. 

A continuación, paso a exponer un cuadro explicativo de algunas de las características que me 

ayudarán a definir al alumnado, y que en sí mismas son factores de diversidad. 

Factores Características 

Biológicos La edad cronológica y las capacidades motrices y sensoriales… 

Sociales Estatus socioeconómico, el tipo de familia o el nivel de integración y de relación interpersonal… 

Psicológicos 
Rasgos de personalidad, estilos de aprendizaje, ritmo de ejecución de tareas, nivel de persistencia en las 

actividades, autoestima… 

Culturales Intereses y motivaciones, experiencias previas dentro y fuera de la escuela... 

Los factores mencionados se combinan e interactúan entre sí. Ninguna de estas características 

puede ser considerada de forma aislada. 

Por ello, la escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad del alumnado y, de hecho, la aten-

ción a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo. 

La atención a la diversidad en el aula y en el centro incluye dos tipos de medidas: ordinarias y 

extraordinarias o específicas, este último grupo comprende lo que se entiende por ANEAE (alum-

nado con medidas específicas de apoyo educativo).  

Cuando me encuentre con algún alumno/a del grupo con estas necesidades en mi módulo, utilizaré 

diversas MEDIDAS DE ACTUACIÓN dirigidas a prevenir, compensar y facilitar la superación de 

dificultades mediante propuestas organizativas, de adecuación de alguno de los elementos curricula-

res, sin modificar su naturaleza, y propuestas de coordinación. 

Base Teórica o Legal 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el artículo 1 los principios por 

los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad de la educación 

para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias.  
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Por otro lado, el TÍTULO II, “Equidad en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79 de la citada 

Ley, se dedica al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo que requiera una atención 

educativa diferente a la ordinaria, estableciendo las bases para su atención educativa y su escolariza-

ción.  

Al mismo tiempo se tendrán en cuenta tanto la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de “Solidaridad 

en la Educación” como laLey de Educación en Andalucía - LEA- (Ley  7/2007,de 10 de diciembre) 

en su TÍT. III también denominado “Equidad en la Educación”, CAP. I Arts. 113 a 119. 

Por su parte en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, establece 

en su artículo 17, las medidas de acceso al currículo para este alumnado, a fin de promover los prin-

cipios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

Por otra parte, el artículo 13 “Atención a la Diversidad” de la Orden de 8 de noviembre dice que 

de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obliga-

toria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional Básica podrán 

definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en la orden por la que se 

regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.  

Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados 

a las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Atenderán a lo establecido en el Plan de Centro. 

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de 

aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del 

título. 

Medidas Ordinarias 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educati-

vas concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vincu-

lados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva 

que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la 

normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 

sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes. 

Las voy a realizar con aquel alumnado que requiera de un APOYO EDUCATIVO ORDINARIO 

por parte del profesorado en el aula, de forma más permanente. 
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En mi grupo-clase tengo alumnado con distintos estilos de aprendizaje y diferentes capacitacio-

nes curriculares.   

Debido a que las enseñanzas en la Formación Profesional son terminales, es decir, preparan y 

capacitan al alumnado a la incorporación al mercado laboral y puesto que nos referimos a un ciclo 

de Formación Profesional Básica, paso a detallar los diferentes rasgos que los definen. 

Estos alumnos/as se caracterizan por: 

• Proceden de diferentes niveles educativos (unos de 1º y 2º de la ESO,  y otros de 3º de la 

ESO). Dos alumnos son repetidores. 

• Presentan distintos niveles de dificultad hacia el estudio, y esto, les hace aprender de forma 

distinta (estilos de aprendizaje).  

• Sus intereses y motivaciones son muy diversas (seguir sus estudios académicos en un grado 

medio, obtener el título de Educación Secundaria, etc.) 

Los apoyos o medidas de actuación al alumnado los concreto en los siguientes: 

Al encontrarme con esta diversidad de alumnos en mi Módulo, voy a utilizar diversas medidas de 

actuación: 

a) Estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

• Potenciaré el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la refle-

xión y la expresión. 

• Utilizaré estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo, poniendo el énfasis en 

algún contenido con la entonación, gestos o movimientos; reiterando información, introdu-

ciendo pausas y cambios de ritmo en la dinámica, etc. 

• Diseñaré actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y que permitan 

diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

b) Medidas metodológicas: 

• Agrupamientos flexibles: Dividiré la clase en grupos teniendo en cuenta las características 

de los alumnos/as. Con ello, pretendo favorecer las relaciones entre los miembros del grupo, 

fortalecer la integración y realizar un trabajo más adaptado a cada alumno/a favoreciendo 

el trabajo cooperativo. A lo largo de cada una de las Unidades de Trabajo en la realización 

de las diferentes actividades propuestas iré intercalando agrupamientos heterogéneos con 

otros de carácter más homogéneo. 

• Actividades de refuerzo y ampliación en el aula. 

• Adaptar materiales de uso común a necesidades diversas: Será necesario contemplar todas 

las posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 
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materiales que sus compañeros. Por ejemplo, aclarando determinados términos, si en mi 

aula hay algún alumno con dificultades de lenguaje. 

Medidas Extraordinarias 

En cuanto a las actuaciones que llevaré a cabo con los distintos tipos de alumnado con Necesi-

dades Específicas de Apoyo Educativo pondré en marcha estrategias de metodología: 

• Facilitaré instrucciones claras y precisas. 

• Utilizaré el lenguaje apropiado, pronunciando correctamente y halando con claridad, 

• Repetiré las instrucciones con frecuencia. 

• Realizaré frecuentes conexiones visuales o verbales con el alumno en clase. 

• Reforzaré su participación en clase. 

• Haré preguntas relativas a lo que se está viendo de la unidad didáctica para asegurarme de 

que se está siguiendo el hilo de la explicación. 

•  Insistiré básicamente en los contenidos mínimos, planteando actividades de desarrollo 

que incidan precisamente en estos conceptos, con objeto de que alcancen los objetivos 

propuestos. 

• Proporcionaré al alumno un sistema de tutoría por parte de otro alumno para que le ayudo 

en los temas más importantes y delicados. 

• Sentaré al alumno cerca del profesor. 

Competencias y Contenidos de Carácter Transversal 

En el actual sistema de educación basado en la LOE y del que somos parte implicada, se fija la 

finalidad de la educación en el desarrollo integral del alumnado; no sólo debemos poner nuestro es-

fuerzo en transmitir y enseñar contenidos específicos de nuestra materia, sino que hemos de formar 

personas de pleno derecho que estén capacitadas para enfrentarse al mundo que nos rodea.  

Del mismo modo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de la LEA,  ha 

fijado estos ejes transversales para nuestra comunidad y hacen referencia a estos aspectos: 

• Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe ser 

abordado desde la complementariedad. 

• No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino insertado en 

la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro. 
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Es por esto por lo que considero apropiado abordarlos de manera globalizada en lugar de incluir 

estos contenidos de forma aislada. Con ello pretendo impregnar la actividad educativa en su conjunto 

con estos contenidos, a través de las actividades y experiencias que realiza el alumnado.  

En las Unidades de Trabajo planteadas para este módulo profesional se tratarán aspectos relativos 

al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresa-

rial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su con-

creción las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

Además, incluiré aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 

respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales 

y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física 

y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

Al mismo tiempo pretendo inculcar a mi alumnado valores que fomenten la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el 

aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la 

paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terro-

rismo y de cualquier tipo de violencia. 

Con estos contenidos transversales pretendo educar al alumnado. El término educar no hay que 

confundirlo con el término enseñar. La función de enseñar nos lleva al cometido de adiestrar al alum-

nado en determinadas capacitaciones para el desempeño, en nuestro caso, del perfil profesional co-

rrespondiente al de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos, sin embargo, la función de 

educar nos lleva a incorporar en el alumno aquellos valores cuya falta en la sociedad lleva a ésta al 

completo fracaso.  

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en 

su artículo 11 “Competencias y contenidos de carácter transversal” en su punto nº6 nos dice que “Para 

garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñan-

zas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titu-

laciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de activi-

dades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 
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A continuación, paso a detallar los contenidos de los temas transversales que pretendo tratar en 

todas y cada una de mis Unidades de Trabajo, tanto en las actividades de aprendizaje como en las 

actividades de evaluación. 

Educación en Valores 

En palabras de ORTEGA, P. Y MÍNGUEZ, R. (2001) la educación, ha de asegurar el desarrollo 

integral del alumnado y su integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo del trabajo. 

Para conseguir que el alumnado interiorice los valores, llevaré a cabo múltiples estrategias. Entre 

estas estrategias considero particularmente adecuadas las siguientes: 

• La imitación del profesor, esto es, el profesor es un modelo a imitar y por tanto ha de ser 

coherente con los valores que pretende que el alumnado interiorice, propiciando la creación 

de un clima de confianza, motivación y solidaridad.  

• La reflexión sobre conductas acordes a los valores, sus consecuencias y otros aspectos. 

• Los planes y/o proyectos educativos que se estén aplicando en el centro. 

A continuación, paso a señalar algunos de los contenidos transversales referidos a la educación 

en valores y actitudes más importantes a los que dirigiré la mirada y que de modo particular voy a 

trabajar en ese curso: 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES MORALES Y CÍVICOS 

La base de la educación moral y cívica son los valores que se incluyen en la Constitución  y en la Carta de los Derechos 

Humanos, está dirigida a facilitar la convivencia en sociedades abiertas y plurales como las actuales, en las que coexisten 

diferentes modelos de vida, no es admisible imponer determinados modelos como únicos. 

Entre estos valores señalo:  

102. Aceptación de las normas del grupo. 

103. Respeto a la opinión y al comportamiento de los demás. 

104. Ayuda, colaboración y participación. 

105. Rechazo de las injusticias que encuentran en su realidad cotidiana: pobreza, desigualdad social, violencia ,… 

106. Respeto y conservación de los materiales de uso común. 

107. Responsabilidad frente al trabajo y los compromisos adquiridos. 

108. Autoestima y confianza en uno mismo. 

Educación para la paz 
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La reparación de vehículos lleva inevitablemente a situaciones en las que el cliente crea que sus derechos como tal se han visto 

dañados. La resolución de estas quejas/reclamaciones de forma pacífica y educada, utilizando los cauces legales a nuestra dis-

posición (libros de quejas/reclamaciones, tribunales de mediación) es de mucha importancia para mantener el buen nombre del 

profesional, así como el convencimiento del cliente por medio de entes imparciales. 

Este valor implica diversos aspectos; algunos de ellos son: 

109. Potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una perspectiva creativa y no violenta. 

110. Utilización de las vías pacíficas y de diálogo como principal vía para la resolución de los conflictos sociales y las 

reivindicaciones laborales. 

111. Tomar conciencia de que un conflicto no tiene por qué ser negativo, sino que dialogando y buscando posibles 

soluciones, se puede llegar a conclusiones beneficiosas para todos. 

Respeto al medio ambiente 

La profesión de Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos es una actividad en la que se producen residuos que son 

nocivos y muy comúnmente tóxicos y peligrosos para la salud. En este sentido podemos destacar residuos como aceites, neu-

máticos viejos, materiales plásticos, disolventes, combustibles, líquido de frenos, etc. Para evitar la contaminación por estos y 

otros elementos es fundamental el cumplimiento estricto de la normativa y el almacenaje/eliminación de todos estos productos 

peligrosos, que deberá hacerse conforme a la legislación vigente.  

Haré hincapié en la eliminación de basura no contaminante de manera selectiva con el fin de reciclar (embalajes de cartón, 

papel, plástico no contaminado, etc.).  

Mostraré las bondades, así como los inconvenientes, de la utilización de repuestos reciclados, haciendo que el alumnado los 

conozca y decida su uso en las situaciones favorables (piezas reparadas o procedentes de desguaces, etc.). Con ello se protege 

el medio ambiente al no tener que fabricar dichos elementos y reutilizar los ya existentes. 

Lo planteo como tal por la necesidad de: 

112. Valorar la importancia que el medio tiene para la vida de las personas. 

113. Sensibilización para la conservación de la naturaleza. 

114. Adquisición de hábitos en favor de la prevención del deterioro de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.  

Educación vial  

Se darán a conocer las normas básicas sobre Seguridad Vial. Sistemas activos y pasivos en la seguridad de los Automóviles. La 

seguridad en la conducción. Respeto por las normas de circulación y de la conducción razonable como limitadores de la sinies-

tralidad en la conducción. 

Considerar la educación vial como un valor requiere: 

115. Valorar las normas de comportamiento vial. 

116. Adquirir hábitos de comportamiento y prudencia que les permitan desenvolverse con cierta autonomía. 

Respecto a la interculturalidad 

Con este valor pretendo fomentar:  

117. Aceptación y tolerancia en la convivencia con personas de diferentes culturas y razas. 

118. Respeto a las diferencias existentes entre las personas y grupos humanos. 
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Coeducación:  

Cualquier comentario sexista será cortado de raíz por el profesor. A esta educación no sexista ayuda la incorporación, cada día 

en mayor número, de la mujer a unos estudios reservados, clásicamente, a los hombres. 

Consumo responsable 

Con este valor pretendo:  

Fomentar el conocimiento de los derechos y deberes de los Consumidores. Conocer los procedimientos a seguir en las situacio-

nes derivadas del no respeto de los derechos del consumidor en cualquier situación relacionada con la actividad del sector del 

Mantenimiento de Vehículos. Promover el conocimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios OCU. 

Educación para la salud 

La peligrosidad de esta profesión es alta en cuanto que se utilizan equipos, herramientas, maquinaria y sustancias potencialmente 

peligrosas o cuyo uso inadecuado conlleva situaciones de riesgo y peligro. Por tanto, realizaré todos los esfuerzos posibles para 

hacer que el alumnado sea consciente de estos peligros y se cumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo estricta-

mente. Seré intransigente con el uso adecuado de herramientas y de los equipos de protección individual necesarios. 

Fomento del Hábito de la Lectura 

La lectura, si bien no es un contenido transversal para la etapa de Formación Profesional, sí que 

parece necesario que desde el profesorado la fortalezcamos, dada la importancia que tiene para el 

aprendizaje de otros contenidos, como medio de desarrollo intelectual y de disfrute en sí mismo. 

Esta importancia, se ve acrecentada por el abandono y falta de interés hacia la misma, con las 

pertinentes consecuencias que ello tiene. 

Pretendo, así pues: 

• Incluir el fomento de la lectura dentro de la programación didáctica. 

• Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje. 

• Seleccionar las lecturas en función de los problemas e intereses personales de cada alumno/a. 

• Programar actividades que requieran la búsqueda de información a través de distintas vías. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los 

centros educativos.  

A continuación muestro un cuadro con algunas de las formas más habituales en que  utilizaré las 

TIC. 
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Exposición del profesorado 

apoyada en las tecnologías 

Utilizaré los medios multimedia (ordenador, proyector, pizarra digital, internet, etc.) 

para mejorar mis explicaciones. Emplearé recursos (presentaciones, simulaciones vir-

tuales, contenidos multimedia…), que puede he preparado yo como profesor o que han 

sido elaborados por terceros (editoriales). 

Utilización de programas 

educativos 

En los programas educativos propondré ejercicios pautados en los que se debe “encon-

trar la respuesta correcta”, me servirán para que mi alumnado consolide algunos con-

ceptos ya adquiridos. Dependerán de varios factores: criterios pedagógicos con que es-

tén construidos, adecuación al nivel de cada alumno o alumna, relación con la metodo-

logía de enseñanza que se esté utilizando en ese momento tanto en el aula como en el 

taller.  

Utilización  de las TIC 

como recurso para las acti-

vidades de desarrollo 

Todo los alumnos/as de este módulo poseerán una cuenta de correo electrónico y se 

creará un grupo de trabajo con todos ellos con objeto de enviar y recibir por este medio 

todas las actividades realizadas en cada una de las diferentes Unidades de Trabajo. 

Utilización  de las TIC 

como recurso para un 

aprendizaje por investiga-

ción. 

Pretendo fomentar el aprendizaje lo más autónomo posible por parte del alumnado, que 

se ve con la necesidad de tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, 

qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo or-

ganizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo presentar el producto 

resultante… En este uso me situaré así en el papel de orientador, guía, mediador… 

Cultura Andaluza 

En F.P. la cultura andaluza, como todos los contenidos comunes, se trabajarán integrándolos en 

el currículo. Esta integración, sobre todo, se dará al aplicar algunos de los siguientes aspectos meto-

dológicos: 

Aspectos Metodológicos 

Al realizar actividades 

como 

119. Realización de maquetas, murales o esquemas de procedimientos técnicos, 

máquinas, herramientas, productos artesanales… 

120. Labores de investigación sobre sectores punta de ciencia y tecnología en Andalucía. 

121. Exposiciones orales y pequeños debates. 

122. Visitas al campeonato de Formación Profesional Andalucía Skills. 

Cuando se utilicen re-

cursos didácticos como 

123. Dichos típicos de las localidades de los alumnos y alumnas. 

124. Curiosidades y anécdotas que tienen como protagonistas a Andalucía y a los 

andaluces. 

Al visitar lugares como 
125. Parques Tecnológicos y de la Ciencia de Andalucía.  

126. Empresas del entorno. 

Bibliografía 

Bibliografía de Aula 

▪ MECANIZADO Y SOLDADURA José Luis García Jiménez. Ed. PARANINFO 
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▪ Fotocopias con material de ampliación para completar el contenido de algunas unidades didácticas, 

esquemas, fichas de prácticas y problemas. 


