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0. INTRODUCCIÓN  
 

 Es evidente, que el tejido industrial de nuestra provincia demanda un perfil profesional de nuestros 
trabajadores/as con dos características muy marcadas, la polivalencia en el puesto de trabajo para 
facilitar su movilidad, y un alto grado de cualificación profesional como consecuencia del acercamiento 
de las nuevas tecnologías aplicadas a la Soldadura y a la Calderería. 

 
  Estos factores, unidos a la continua expansión de mercados de las empresas y sus mejoras en la 
calidad del producto final, nos obligan a realizar continuos ajustes en la formación de nuestros 
trabajadores, de ahí la necesidad de establecer el nuevo currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
conducente al título de Técnica o Técnico en Soldadura y Calderería (Código FME203LOE) en el ámbito 
del Principado de Asturias. 

 
Este ciclo formativo de Grado Medio, denominado Soldadura y Calderería, está dirigido a personas 

que ejercen su actividad en las industrias de fabricación, reparación y montaje de productos de 
calderería, carpintería y estructura, relacionadas con los subsectores de construcciones metálicas, 
navales, y de fabricación de vehículos de transporte encuadradas en el sector industrial. 

 
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo 

posibilidades de empleo en todo el territorio del Principado de Asturias como trabajador o trabajadora 
por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico para desarrollar la 
iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este sector, 
lo que alentará la iniciativa de los alumnos/as en orden a crear su propia empresa. 

 
  La programación del módulo Interpretación Gráfica (Código 0007), reúne, unas características 

concretas dentro del Proyecto Curricular del Ciclo Formativo y contiene la formación necesaria para 
desempeñar la función de la producción de construcciones metálicas, la interpretación de información 
gráfica y técnica incluida en los planos de conjunto o fabricación, esquemas de automatización, 
catálogos comerciales y cualquier otro soporte que incluya representaciones gráficas. La propuesta de 
soluciones constructivas de elementos de sujeción y pequeños utillajes representados mediante 
croquis. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), y la competencia a) del título. 

 
 

  Correspondencia del módulo profesional con las unidades de competencia para su acreditación. 
La correspondencia de los módulos profesionales que forman las enseñanzas del título de Técnico 

en Soldadura y Calderería con las unidades de competencia para su acreditación queda determinada en 
el anexo V B) del Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre. 

 

Módulos profesionales superados Unidades de competencia acreditables 
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 (0007) Interpretación Gráfica. UC1139_2: Trazar y cortar chapas y perfiles. 

UC1142_2: Trazar y mecanizar tubería. 
UC1140_2: Mecanizar y conformar chapas y 
perfiles. 

UC0098_2: Realizar soldaduras y 
proyecciones térmicas por oxigás. 
UC0099_2: Realizar soldaduras con arco 
eléctrico con electrodo revestido. 
UC0100_2: Realizar soldaduras con arco bajo 
gas protector con electrodo no consumible 
(TIG). 

UC0101_2: Realizar soldaduras con arco bajo 
gas protector con electrodo consumible 
(MIG, MAG) y proyecciones térmicas con 
arco. 

UC1141_2: Montar e instalar elementos y 
estructuras de construcciones y carpintería 
metálica. 

UC1144_2: Montar instalaciones de tubería. 

 
1. C0MPETENCIAS Y OBJETIVOS DEL CICLO   

 Competencia general del ciclo. 

    La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de fabricación, montaje y 
reparación de elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica, aplicando 
las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
 

 Objetivos generales del ciclo. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, interpretando las 

especificaciones técnicas y caracterizando cada una de las fases, para establecer el proceso más 
adecuado. 

b) Seleccionar herramientas y equipos, relacionando sus características tecnológicas y el 
funcionamiento de los equipos con las necesidades del proceso, para acondicionar el área de trabajo. 

 
c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y manipuladores, 

relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para preparar máquinas y sistemas. 
d) Analizar las técnicas de trazar, cortar, mecanizar y conformar, y manipular los controles de las 
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máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener productos de construcciones metálicas. 
e) Identificar las fases y operaciones que hay que realizar, analizando los procedimientos de trabajo 

y la normativa para montar estructuras metálicas y tuberías. 
f) Identificar los valores de los parámetros de trabajo, analizando el proceso de soldeo o de corte, 

para preparar y poner a punto los equipos de soldadura o de corte. 
g) Reconocer y manejar los equipos de soldadura o corte, describiendo la secuencia operativa para 

unir, cortar o reparar componentes de construcciones metálicas. 
h) Reconocer las técnicas de ensayos, relacionándolas con las prescripciones de resistencia 

estructural y de estanquidad que hay que cumplir, para verificar la conformidad de productos e 
instalaciones. 

i) Medir parámetros de componentes de construcciones metálicas, calculando su valor y 
comparándolo con las especificaciones técnicas para verificar su conformidad. 

j) Identificar los tratamientos de protección, relacionándolos con las características del producto 
final, para proteger tuberías. 

k) Identificar las necesidades de mantenimiento de máquinas y equipos, justificando su importancia 
para asegurar su funcionalidad. 

l) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las 
acciones correctoras, para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

m) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
ambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con 
normas estandarizadas. 

n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar: 
el objetivo general a) del ciclo formativo. 

   
 
 
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO      
Los resultados de aprendizaje que el BOPA establece en el Decreto 82/2009, de 22 de julio son: 

RA1 Determina la forma y dimensiones de productos a construir, interpretando la 
simbología representada en los planos de fabricación. 

RA2 Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos 
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que se quieren fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en 
los planos de fabricación. 

RA3 Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo 
las soluciones constructivas en cada caso. 

RA4 Interpreta esquemas de automatización de máquinas y equipos, identificando los 
elementos representados en instalaciones neumáticas, hidráulicas, eléctricas, 
programables y no programables. 

    
3. CONTENIDOS  

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, teóricos, prácticos y actitudinales, que el alumno 
adquiere a lo largo del curso y le habilitan para trabajar en el mundo de la interpretación gráfica. A 
continuación, se detallan los contenidos que se trabajarán en el módulo, agrupados en bloques y 
desarrollados a partir de los publicados en el DECRETO 82/2009 de 22 de julio. 

TA
BL

A
 D

E 
CO

N
TE

N
ID

O
S 

Bloque 1: Interpretación de formas representadas en planos de fabricación 

Procedimentales 
-Interpretación de planos de fabricación. 
-Interpretación de planos de conjunto 

Conceptuales 

-Normas de dibujo industrial. 
- Planos de conjunto y despiece. 
- Sistemas de representación gráfica: Vistas. Cortes y secciones. 
- Formas y elementos normalizados. 

Actitudinales 
- Método en el desarrollo del trabajo. 
- Autonomía en la interpretación. 
- Responsabilidad ante errores de interpretación. 

Bloque 2: Interpretación de información técnica 

Procedimentales 

- Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 
- Interpretación de tolerancias dimensionales, geométricas y 
superficiales. 
- Utilización de catálogos comerciales. 
- Interpretación de las características de las uniones. 
- Identificación de materiales por su código. 
- Interpretación de tratamientos térmicos, termoquímicos y 
electroquímicos. 
- Identificación de elementos comerciales. 

Conceptuales 

- Acotación. 
- Tolerancias (dimensionales, superficiales y geométricas). 
- Uniones fijas y desmontables (soldadura, remaches, tornillos, etc.). 
- Listas de piezas. 

Actitudinales 
- Método en el desarrollo del trabajo. 
- Iniciativa en la búsqueda de información. 

Bloque 3: Croquización 

Procedimentales - Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de 
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herramientas y utillajes para procesos de fabricación 

Conceptuales - Técnicas de croquización a mano alzada. 

Actitudinales 
- Creatividad e innovación en las soluciones constructivas. 
- Valoración del orden y limpieza en la realización del croquis. 
- Valoración del trabajo en equipo. 

Bloque 4: Interpretación de esquemas de automatización 

Procedimentales 
- Identificación de componentes en esquemas neumáticos, 
hidráulicos, eléctricos y programables. 

Conceptuales 

- Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 
electrónicos y programables. 
- Simbología de conexiones entre componentes. 
- Etiquetas de conexiones. 

Actitudinales - Desarrollo metódico del trabajo . 
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3.1.UNIDADES DE TRABAJO, SECUENCIACIÓN Y PONDERACIÓN. RELACIÓN CON COMPETENCIAS, 

OBJETIVOS, RRAA Y CONTENIDOS.                     

BLOQUE 
CONTENIDOS-
%CALIFICACIÓN 
FINAL UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS 

D
U

RA
CI

Ó
N

 

PO
N

D
ER

A
CI

Ó
N

 %
 

RR
A

A
 

CO
M

PE
TE

N
CI

A
S 

O
BJ

ET
IV

O
S 

B1
-2

5%
 

B2
-3

0%
 

B3
-2

5%
 

B4
 - 

20
%

 

X    UD 0: Trazados geométricos básicos 10h 10%RA1 1 a a 

X    UD 1: Representación de vistas 15h 12%RA1 1 a a 

X    UD 2: Representación de cortes y secciones 10h 12%RA1 1 a a 

X    UD 3: Representación de roscas y piezas 
roscadas 

6h 12%RA1 1 a a 

X    UD 4: Representación de uniones soldadas 22h 20%RA1 1 a a 

 X   UD 5: Interpretación de acotación 9h 25%RA2 2 a a 

X  X  UD 6: Realización de croquis y planos de 
fabricación 

12h 12%RA1 
50%RA3 

1,3 a a 

 X   UD 7: Interpretación de tolerancias 12h 25%RA2 2 a a 

X X X  UD 8: Interpretación de planos de conjunto 16h 12%RA1 
25%RA2 
50%RA3 

1,2,3 a a 

X X   UD 9: Interpretación de elementos 
normalizados 

15h 10%RA1 
25%RA2 

1,2 a a 

   X UD10: Interpretación de simbología de 
automatización 

4h 100%RA4 4 a a 

TOTAL 132h 100 %    

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA GENERAL 
 
 
La metodología general a emplear durante toda la programación y su implementación se fundamentará en 
lo mencionado en el apartado 4 artículo 18 del Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre en el que se 

menciona que: “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará 
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 
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que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. Es decir, partiendo de esta base se buscará el desarrollo próximo del alumnado para que 
este sea capaz de “saber y saber hacer”, ¿cómo lo vamos a integrar en nuestras unidades didácticas? 
Dando respuesta a los cuatro factores que enunciamos como: “qué”, “a quién”, “cómo” y “cuándo se 
enseña”. Sobre ellos debe actuar el profesor detectando, determinando o interviniendo para la 
consecución de un aprendizaje significativo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje, según las últimas tendencias psicopedagógicas, debe basarse en el 
modelo constructivista de aprendizaje ¿en qué consiste? el método constructivista de aprendizaje 
relaciona los conocimientos previos y los que deseamos que el alumno aprenda, aquí el docente actúa 
como guía del aprendizaje, prestando al principio más apoyo al alumno y retirándolo progresivamente a 
medida que el aprendiz adquiere autonomía. Aspiramos a que el alumnado sea independiente y tome la 
iniciativa, por lo que esta teoría es perfecta. 
 Concretamos las actuaciones que emplearemos siguiendo esta metodología: 
• Será activa, exige la participación del alumno, a través de debates y proyectos abiertos. 
• Se pretende el desarrollo integral del alumno: mediante aplicaciones prácticas, de manera que 
explicamos los conceptos teóricos con muchos ejemplos reales para entender la funcionalidad del 
aprendizaje. 
• Partiremos del nivel de conocimientos del grupo, es decir, tendremos en cuenta sus conocimientos 
previos y sus capacidades, a través de pruebas de conocimientos previos al inicio de cada unidad. Se 
pretende que el alumno vaya construyendo su propio aprendizaje de manera que relacione lo que ya sabe 
con lo que va a aprender. 
• Procuraremos crear en el aula un clima de colaboración y aceptación mutua, pero asegurándonos que se 
consiguen los objetivos. 
• Se realizarán actividades en grupo para favorecer la integración del alumno y el desarrollo de 
capacidades de cooperación y solidaridad ya que serán de una importancia capital cuando el alumno se 
incorpore dentro de la organización de una empresa en su vida profesional. 
• El profesor modificará el proceso de aprendizaje si es necesario, para adaptarse a las capacidades, 
intereses y motivaciones de los alumnos. 
• Se establecerán las conexiones entre los diferentes módulos del ciclo formativo. 
 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS 

 
Los recursos materiales a disposición son una parte fundamental en la metodología y práctica educativa. 
De su elección y buen uso depende en gran parte el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el 

desarrollo del módulo se empleará material elaborado explícitamente para tal fin. Utilizando los 
contenidos del módulo como guion, se prepararán diferentes apuntes que aclaren los conceptos 
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que se quieren transmitir. También se realizarán actividades y prácticas acordes al desarrollo del módulo 
permitiendo cierta flexibilidad a la hora de elegir los temas a resolver. Como material general para el 
módulo se empleará bibliografía específica y recursos didácticos como pueden ser Apuntes, Fotocopias, 
Manuales, Catálogos, Normativa Técnica, Láminas preparadas, Test y Cuestionarios, Pruebas escritas, 
Videotutoriales, Ejercicios y Prácticas. No se pedirá al alumnado adquisición de libro de texto. Se tomarán 
como libros de texto de apoyo el libro “INTERPRETACIÓN GRÁFICA” de E.ORTEGA y el libro 
“INTERPRETACIÓN DE PLANOS EN SOLDADURA” de la editorial MARCOMBO. 
En cuanto a los recursos materiales, informáticos y de espacios se empleará el aula para dibujo, mesas, 
sillas, ordenador, pizarras, páginas web, piezas físicas reales, planos reales, útiles, herramientas de dibujo, 
móviles y tablets,... 
Para el correcto desarrollo del módulo, en ocasiones es necesario el uso de PCs, así como un cañón 
proyector y conexión a internet. A través de las diferentes herramientas tecnológicas y comunicativas se 
pretende que el alumno consiga desenvolverse con soltura en el uso de estas, ya que implican el 
conocimiento y uso del ordenador, la navegación en internet relacionada con contenido curricular, 
herramientas ofimáticas orientadas a la interpretación gráfica, así como el uso de alguna aplicación 
específica de simulación y renderizado. Las posibles herramientas para utilizar serán Autocad, Inventor, 
Google, aplicaciones Microsoft 365 y, concretamente, la app TEAMS como apoyo fundamental al 
seguimiento del módulo. 
 
 
6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
La evaluación se desarrollará de forma continua y se procurará que cada tema expuesto o tratado venga 
acompañado de unas actividades, prácticas y pruebas objetivas, para comprobar el grado de consecución 
de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de los resultados de aprendizaje reflejados en esta 
programación, por parte del alumno y su integración en el proceso evolutivo. 
Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que se evaluará tanto el trabajo en clase 
como la participación, el interés, la actitud, las actividades dentro y fuera del aula, las exposiciones y las 
pruebas de evaluación de todas las unidades didácticas del trimestre. 
De las calificaciones de estas evaluaciones parciales se obtendrá la calificación de la evaluación final del 
módulo de interpretación gráfica en la convocatoria ordinaria de junio tal y como se expresa en el 
apartado siguiente. 
Después de cada evaluación los alumnos que no la hayan superado tendrán una prueba de recuperación 
de los resultados de aprendizaje de la evaluación. La prueba de recuperación de la tercera evaluación 
coincidirá con la prueba final de junio, que será individualizada para cada alumno con los RRAA que tenga 

pendientes, en la que se valorará si el alumnado con el módulo pendiente supera los criterios de 
evaluación mínimos que garanticen la consecución de los resultados de aprendizaje que permiten 
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alcanzar las competencias profesionales y los objetivos generales asociados al módulo. 
6.1. Evaluación extraordinaria: 
Los alumnos que no superen el módulo en la evaluación final de la convocatoria ordinaria de junio tendrán 
derecho a una evaluación final en la convocatoria extraordinaria de finales de junio donde se valorará si el 
alumnado con el módulo pendiente supera los criterios de evaluación mínimos que garanticen la 
consecución de los resultados de aprendizaje que permiten alcanzar las competencias profesionales y los 
objetivos generales asociados al módulo. 
6.2. Evaluación alumnado de segundo con el módulo pendiente 
El alumnado que tenga el módulo pendiente y ya no esté cursando primero, podrá presentarse a dos 
convocatorias a lo largo del curso, una en marzo, coincidente con la evaluación final de segundo, y otra en 
junio, coincidente con la evaluación extraordinaria de segundo. 
El profesor titular del módulo le preparará un programa de recuperación individualizado a cada alumno   
según los RRAA pendientes y se lo presentará durante el primer mes de curso. Dicho plan constará de 
parte práctica de realización de trabajos relacionados con los RRAA pendientes de adquirir, tendrán 
carácter obligatorio, es decir, cada RA se evaluará con la realización de unas prácticas relacionadas, así 
como una parte de contenidos teóricos que se evaluará en el examen de convocatoria ordinaria y/o 
extraordinaria. 
 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La ponderación de los trabajos, actividades, cuestionarios y pruebas escritas propuestos, y que 
servirá para comprobar la superación del módulo por parte del alumno, se detalla en cada unidad de 
didáctica de trabajo adjunta en esta programación y se incluye un cuadro resumen a continuación. 

  

 EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

C
A

L
I

F
I

C
A

C
I

Ó
N

 

Conocimientos 
Conceptuales 
(Pruebas teóricas) 

60% Examen/es 

Conocimientos 
Procedimentales 
(Prácticas) 

40% Tareas propuestas 

Conocimientos 
Actitudinales 
(Evaluación externa). 

+/- 0.1 a aplicar 
sobre la nota 
final de cada 
trimestre 

Asistencia, puntualidad, interés, 
colaboración, implicación y participación 
en grupo, limpieza y orden, seguimiento 
de las normas, respeto a compañeros y 
profesor etc. 

 
Cualquier prueba de evaluación o trabajo que no realice el alumno contará con una nota de 0 puntos para 

calcular la media de cada trimestre.  
Cualquier trabajo o práctica que se entregue fuera del plazo establecido tendrá una nota final 
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obtenida de multiplicar la nota del trabajo o práctica por un factor de corrección de 0,5. 
 Cada alumno obtendrá una calificación por evaluación que se expresará en escala numérica del 1 al 10, sin 
cifras decimales y esta cifra recogerá la media de calificaciones parciales obtenidas en cada uno de los 
apartados anteriores, convenientemente ponderada.  
Para poder realizar la media el alumno debe tener superados los criterios de evaluación considerados 
como mínimos con un mínimo de 5 puntos; en caso contrario la evaluación se reflejará suspensa con la 
menor nota obtenida como resultado de los posibles mínimos no superados.  
La evaluación se considerará aprobada cuando la calificación total obtenida según la ponderación indicada 
en las diferentes unidades didácticas sea igual o superior a 5 y estén superados todos los criterios de 
evaluación considerados como mínimos.  
El redondeo de las notas de las evaluaciones parciales y ordinarias se hará redondeando al entero más 
cercano, bien por arriba o por abajo. 
 De la media de las calificaciones por evaluación, antes de aplicar el redondeo correspondiente, se 
obtendrá la calificación global del módulo en escala numérica del 1 al 10, sin cifras decimales, según la 
ponderación indicada en las unidades didácticas y en la tabla de ponderación del apartado 3.1 de esta 
programación.  
La calificación mínima para aprobar el módulo es de un 5 en la calificación final. Las pruebas de 
recuperación a la finalización de cada una de las evaluaciones, así como la extraordinaria de junio, se 
calificarán en escala numérica de 1 a 10 sin decimales.  
Dichas pruebas se considerarán superadas cuando la nota sea como mínimo de 5.  
Nota: Queda terminantemente prohibido copiar en los exámenes y trabajos individuales. Cuando un 
alumno sea sorprendido copiando obtendrá automáticamente una puntación de 0 puntos en ese examen o 
trabajo, sin derecho a corrección de la parte realizada hasta el momento. Asimismo, el profesor podrá 
adoptar otro tipo de medidas correctivas si así lo considera oportuno (por ejemplo, la emisión de un parte 
de incidencias). 
7.1. Criterios De Promoción 
Podrán promocionar al segundo curso los alumnos que tengan todos los módulos profesionales de primer 
curso superados. Y, a decisión del equipo docente, los alumnos que al finalizar el 1º curso tengan 
pendientes módulos profesionales cuya carga horaria anual, en conjunto, no supere 240 horas. Por lo 
tanto, alumnado de primer curso con sólo el módulo de Interpretación Gráfica suspensa, podría pasar a 
segundo, aunque debe de aprobar para cursar el módulo de FCT.  
Con carácter excepcional, a decisión del equipo docente del ciclo, podrán acceder al módulo de FCT y 
Proyecto, los alumnos que tengan pendientes de superar módulos de 1º o 2º cuya carga horaria anual, en 
conjunto, no supere 200 horas. 
7.2. Planes De Recuperación 
A todos los alumnos que tengan que presentarse a alguna prueba de recuperación (trimestral, final 

ordinaria, extraordinaria o convocatorias extras) se les preparará un plan de recuperación 
personalizado, basado en la superación de los criterios de evaluación mínimos asociados a los 
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RRAA pendientes. 
Se le pedirá al alumno la ejecución de ejercicios de carácter práctico que incidan especialmente en los 
contenidos que, a cada uno, más dificultad le hubieran planteado. Dichas actividades tendrán una 
ponderación a la calificación que se detallará al alumno en el plan de recuperación. 
Se individualizará el proceso de recuperación. Será diferente para cada alumno/a en función de la 
proporción pendiente de adquisición de los RRAA. 
7.2.1. Prueba de recuperación final de junio. (Convocatoria ordinaria de Junio) 
Podrán realizar, en junio una prueba escrita global de todos los RRAA que no hayan superado en el 
trimestre o trimestres, así como la entrega de un trabajo o ejercicios prácticos, a determinar, basados 
ambos en los contenidos de la programación y relacionadas con la materia explicada y los ejercicios 
realizados durante el periodo o periodos correspondientes que tampoco haya superado. Se aplicarán con 
criterios generales de calificación detallados anteriormente. 
 
7.2.2. Criterios de elaboración de pruebas extraordinarias 
Convocatoria extraordinaria de junio. 
Se realizará un examen basado en los RRAA pendientes y sus criterios de evaluación considerados como 
mínimos y no superados durante el curso, así como se pedirá la entrega de un trabajo o ejercicios 
prácticos, a determinar, basados ambos en los contenidos de la programación y relacionadas con la 
materia explicada y los ejercicios realizados durante el periodo o periodos correspondientes que tampoco 
haya superado. Los alumnos/as serán evaluados/as de los RRAA no superados positivamente.  
 
La ponderación de la prueba extraordinaria de junio será individualizada de acuerdo con las circunstancias 
especiales de cada alumno/a, aunque con carácter general será la siguiente: 
 
• Pruebas específicas escritas, supondrán el 60% de la calificación. 
• Las actividades propuestas a cada alumno en el programa de recuperación supondrán un 40% de 
la calificación total. 
 
Los alumnos/as superarán positivamente la evaluación si obtienen una calificación igual o superior a 5 
puntos. 
Si las pruebas anteriores han sido superadas, la nota de la evaluación será de 5 puntos por evaluarse en 
base a los criterios considerados como mínimos, pero esta podría incrementarse realizando una prueba extra, 

basada en los contenidos generales del módulo, que se calificaría con criterios individuales de acuerdo con el 

programa de recuperación de cada alumno/a. 
7.3. Mínimos exigibles 
Se exponen los mínimos exigibles en forma de criterios de evaluación, relacionados con los resultados de 

aprendizaje, para obtener una evaluación positiva en el módulo, que garantizan el derecho del 
alumnado a la evaluación continua y a que su rendimiento sea valorado conforme a criterios 
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objetivos. Se identifican en cada unidad de trabajo, a continuación, expresados los contenidos en negrita y 
subrayados los criterios de evaluación. 
 
8. UNIDADES DE TRABAJO, TEMPORALIZACIÓN Y RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

Trimestre 1 Unidad 0 Trazados geométricos básicos RA1 

Contenidos 
- Sistemas de representación  
- Criterios de elección de vistas, formatos, escalas y líneas 
normalizadas 
- Orden y limpieza 
- Autonomía y justificación en toma de decisiones. 
- Método de trabajo, limpieza y utilización de 
instrumentos 

Objetivos 
1. Conocer los útiles de dibujo más 
comunes. 
2. Realizar trazados geométricos 
básicos con los útiles de dibujo a 
lápiz 
3. Diferenciar formatos y escalas 
utilizados 

Criterios Evaluación  
1a) Se ha identificado la geometría básica. 
1b) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica. 
1c) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1d) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de Examen 
Ejercicios de clase  
Trabajos individuales 

Actividades Unidad 
1.Prueba inicial de conocimientos y actividad de 
motivación. 
2. Exposición relativa al tema. 
3. Prácticas guiadas. 
4. Corrección conjunta de las prácticas 
5. Realización de prácticas individuales. 

Ponderación de cada elemento 
evaluable 
Pregunta de examen 60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 20% 

Trimestre 1 Unidad 1 Representación de vistas RA1 

Contenidos 
- Proyecciones, vistas y disposiciones 
- Sistemas de representación  
- Ubicación correcta de vistas 
- Establecimiento de relaciones entre las vistas 
- Completar vistas 
- Localización de errores en las vistas 
- Obtención de proyecciones 

Objetivos de aprendizaje 
1. Visualizar piezas a partir de sus 
proyecciones y representaciones 
en perspectiva 
2. Representar las vistas más 
significativas de piezas 
3. Interpretar el significado de los 
diferentes tipos de líneas 
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- Criterios de elección de vistas, formatos, escalas y líneas 
normalizadas 
- Método de trabajo, limpieza y utilización de 
instrumentos 

empleados en la representación 
4. Diferenciar formatos y escalas 
utilizados 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Prueba inicial de conocimientos y actividad de motivación. 
2. Exposición relativa a proyecciones, vistas y tipos de líneas 
utilizadas. 
3. Práctica guiada de obtención de vistas realizada por pasos a partir 
de piezas físicas. 
4. Corrección conjunta de las vistas 
5. Prácticas individuales de vistas 
6. Exposición relativa a representación en perspectiva 
7. Práctica guiada de obtención de vistas partiendo de 
representaciones de piezas en perspectiva 
8. Prácticas autónomas de piezas en perspectiva 
 
 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 1 Unidad 2 Representación de cortes y secciones RA1 

Contenidos 
-Cortes y secciones: clases, tipos y características 
- Representación de diferentes tipos de cortes y secciones 
- Establecimiento de relaciones entre los cortes con las 
vistas correspondientes 
- Simplificación de planos con vistas, utilizando secciones o 

Objetivos de aprendizaje 
1. Obtener cortes a partir de vistas 
2. Identificar e interpretar los 
diferentes tipos de cortes 
3. Representar secciones 
4. Interpretar particularidades de 
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cortes 
- Orden y limpieza 
- Autonomía y justificación en toma de decisiones. 
 

las diferentes secciones 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Trabajo individual 
 
Ejercicios de clase 

Actividades Unidad 
1. Prueba inicial de conocimientos y actividad de motivación. 
2. Presentación de la UD y exposición relativa a cortes y sus 
características. 
3. Práctica autónoma referida a representación de cortes y 
corrección conjunta. 
4. Exposición relativa a los diferentes tipos de cortes: semicortes, 
abatidos, de detalle, etc. 
5. Práctica autónoma de para la obtención de diferentes tipos de 
cortes 
6. Exposición relativa a aspectos básicos sobre secciones y sus clases 
7. Prácticas de representación de secciones 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 1 Unidad 3 Representación de rocas y piezas roscadas RA1 

Contenidos 
- Roscas y su representación y designación. 
- Moleteados, entalladuras y puntos de centrado, 
interpretar las características y 
representaciones. 
- Otras operaciones normalizadas como nervados, 
chaveteros, conos y otros, identificar y acotar. 
- Implicación en la normalización 

Objetivos de aprendizaje 
1. Interpretar la representación y 
designación de elementos 
roscados y sus características 
2. Interpretar la representación y 
designación de moleteados, 
entalladuras y puntos de centrado 
3. Interpretar la representación de 
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- Orden, limpieza y organización.  otras operaciones nervados, 
chaveteros, conos, etc. 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Prueba inicial de conocimientos y actividad de motivación. 
2. Presentación UD y exposición relativa a aspectos básicos sobre 
roscas. 
3. Práctica guiada de representación de piezas con elementos 
roscados 
4. Exposición relativa a la representación de moleteados, 
entalladuras y puntos de centrado. 
5. Exposición de otras operaciones normalizada 
6. Prácticas de aplicación. 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre1-2 Unidad 4 Representación de uniones soldadas RA1 

Contenidos 
- Soldadura, tipos. 
- Representación gráfica de la soldadura 
- Representación simbólica de la soldadura. 
- Simbología de las uniones soldadas. 
- Manejo de normativa. 
- Implicación en la normalización 
- Orden, limpieza y organización.  
 

Objetivos de aprendizaje 
1. Interpretar la representación y 
designación de las uniones 
soldadas. 
 
 

Criterios Evaluación  Instrumento 
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1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 

Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Prueba inicial de conocimientos y actividad de motivación. 
2. Presentación UD y exposición relativa a aspectos básicos sobre 
uniones soldadas. 
3. Prácticas guiadas de representación e interpretación de planos de 
soldadura. 
4. Tareas individualizada sobre realización e interpretación de planos 
de soldadura. 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 2 Unidad 5 Interpretación de acotación RA2 

Contenidos 
- Normas y sistemas de acotación 
- Elementos empleados en acotación y sus características 
- Lectura de planos acotados e interpretación de la 
simbología de acotación 
- Consignación de cotas según la forma y proceso de 
fabricación de la pieza. 
- Análisis y deducción 
- Orden y limpieza  

Objetivos 
1. Interpretar los elementos y 
características de las cotas. 
2. Diferenciar los distintos tipos de 
cotas según su función. 
3. Relacionar el sistema de 
acotación y la forma de la pieza. 
4. Acotar piezas obtenidas por 
distintos medios de fabricación. 

Criterios Evaluación  
2.a) Se han identificado los elementos normalizados que formarán 
parte del conjunto. 
2.b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 
geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos 
representados. 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
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2.c) Se han identificado los materiales del objeto representado. 
2.d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del 
objeto representado. 
2.e) Se han determinado los elementos de unión. 
2.f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la 
calidad del producto 
final. 

 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Introducción a la UD y exposición referida a la acotación y normas 
específicas. 
3. Práctica autónoma sobre normativa de acotación y corrección de 
esta 
4. Exposición referida a la clasificación y disposiciones de las cotas y 
metodología de acotado 
5. Práctica de corrección de acotaciones. 
6. Ejercicios de acotación de piezas  

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 2 Unidad 6 Realización de croquis y planos de fabricación RA1 y 3 

Contenidos 
- Proyecciones, vistas y disposiciones 
- Sistemas de representación 
- Criterios de elección de vistas, formatos, escalas y líneas 
normalizadas 
- Obtención de proyecciones 
- Ubicación correcta de vistas 
- Establecimiento de relaciones entre las vistas 
- Completar vistas 
- Localización de errores en las vistas 
- Método de trabajo, limpieza y utilización de 
instrumentos 

Objetivos de aprendizaje 
1. Utillajes y su análisis 
2. Características, planteamiento y 
trazado de los croquis 
3. Formatos normalizados, escalas 
y cajetines y su selección y 
anotación. 
4. Materiales, tratamientos y 
elementos normalizados. 
5. Trazado de planos acotados. 
6. Actitud metódica, iniciativa, 
orden y limpieza. 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 
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o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 
3.a). Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más 
adecuado para representar la solución constructiva. 
3.b). Se han preparado los instrumentos de representación y soportes 
necesarios. 
3.c). Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o 
herramienta según las normas de representación gráfica. 
3.d). Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, 
tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, 
elementos normalizados y materiales. 
3.e). Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el 
desarrollo y construcción del utillaje. 
3.f). Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas 
disponibles 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Presentación de la UD y exposición relativa al croquizado 
3. Práctica guiada de croquizado. 
4. Práctica guiada de acotado. 
5. Exposición relativa a la realización de planos. 
6. Tareas individualizadas . 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 2 Unidad 7 Interpretación de tolerancias RA2 

Contenidos 
- Tolerancias y ajustes, clases, tipos y características. 
- Rugosidad, simbología y calidad superficial 
- Lectura y consignación de tolerancias dimensionales, 
superficiales y geométricas. 
- Utilización de tablas 
- Análisis y deducción 

Objetivos de aprendizaje 
1. Interpretar las tolerancias 
dimensionales. 
2. Interpretar las tolerancias 
superficiales. 
3. Interpretar tolerancias 
geométricas. 

Criterios Evaluación  
2.a) Se han identificado los elementos normalizados que formarán 
parte del conjunto. 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
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2.b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 
geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos 
representados. 
2.c) Se han identificado los materiales del objeto representado. 
2.d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del 
objeto representado. 
2.e) Se han determinado los elementos de unión. 
2.f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la 
calidad del producto final. 

 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Presentación de la UD y exposición referida a las tolerancias 
dimensionales 
3. Práctica guiada de tolerancias dimensionales 
4. Exposición relativa a las tolerancias geométricas. 
5. Práctica sobre tolerancias geométricas 
6. Práctica por parejas de tolerancias y exposición 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre2-3 Unidad 8 Interpretación de planos de conjunto RA1, 2 y 3 

Contenidos 
- Croquización de diferentes piezas de planos de 
conjunto. 
- Listas de piezas y su numeración y lectura 
- Descripción del funcionamiento del conjunto 
- Identificación de elementos comerciales y normalizados. 
- Realización de planos de conjunto. 
- Análisis y deducción. 
- Orden y limpieza 
 

Objetivos de aprendizaje 
1. Identificar las diferentes piezas 
de los planos de conjunto. 
2. Analizar el funcionamiento de 
los mecanismos representados. 
3. Interpretar la información de las 
listas de piezas. 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 
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planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 
2.a) Se han identificado los elementos normalizados que formarán 
parte del conjunto. 
2.b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 
geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos 
representados. 
2.c) Se han identificado los materiales del objeto representado. 
2.d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del 
objeto representado. 
2.e) Se han determinado los elementos de unión. 
2.f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la 
calidad del producto final. 
3.a). Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más 
adecuado para representar la solución constructiva. 
3.b). Se han preparado los instrumentos de representación y soportes 
necesarios. 
3.c). Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o 
herramienta según las normas de representación gráfica. 
3.d). Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, 
tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, 
elementos normalizados y materiales. 
3.e). Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el 
desarrollo y construcción del utillaje. 
3.f). Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas 
disponibles. 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Presentación de la UD y exposición referida a los planos de 
conjunto 
3. Práctica guiada de realización de planos de conjunto. 
4. Práctica guiada de realización de croquis a partir de planos de 
conjunto. 
5. Práctica guiada sobre listados de piezas 
6. Prácticas individualizadas.  

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 
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Trimestre 3 Unidad 9 Interpretación de elementos normalizados RA1 y 2 

Contenidos 
- Elementos normalizados y comerciales, designación y 
representación. 
- Soldadura, representación, interpretación y designación. 
- Engranajes, muelles y obturadores, características y 
representación. 
- Observancia de la normalización 
- Orden y limpieza 

Objetivos de aprendizaje 
1. Representar y designar 
elementos de unión 
desmontables. 
2. Representar y designar 
elementos de unión fijos. 
3. Identificar y designar elementos 
de transmisión y obturación. 

Criterios Evaluación  
1.a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación 
gráfica 
1.b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en 
fabricación mecánica. 
1.c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el 
plano (aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
1.d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas 
o sistemas de representación gráfica. 
1.e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los 
planos. 
1.f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de 
los planos, determinando la información contenida en éstos. 
1.g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto 
representado (roscas, soldaduras, entalladuras y otros). 
2.a) Se han identificado los elementos normalizados que formarán 
parte del conjunto. 
2.b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 
geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos 
representados. 
2.c) Se han identificado los materiales del objeto representado. 
2.d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del 
objeto representado. 
2.e) Se han determinado los elementos de unión. 
2.f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la 
calidad del producto final. 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Presentación de la UD y exposición referida a los elementos de 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
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unión desmontables. 
3. Práctica guiada sobre elementos de sujeción desmontables 
4. Exposición relativa a elementos de unión fijos 
5. Práctica guiada de elementos de unión fijos 
6. Exposición referida a elementos de transmisión y obturación 
7. Práctica guiada sobre elementos de transmisión y obturación. 
8. Prácticas individualizadas. 

Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 

Trimestre 3 Unidad 
10 

Interpretación de simbología de automatización RA4 

Contenidos 
- Símbolos y esquemas neumáticos e hidráulicos 
- Símbolos y esquemas eléctricos y electrónicos. 
- Identificación y designación de componentes de 
esquemas neumáticos e hidráulicos. 
- Identificación y designación de componentes de 
esquemas eléctricos y electrónicos. 
- Análisis de esquemas de automatización. 
- Actuación metodológica en la lectura de esquemas. 

Objetivos aprendizaje 
1. Interpretar la simbología de 
esquemas neumáticos. 
2. Interpretar la simbología de 
esquemas hidráulicos. 
3. Interpretar la simbología de 
esquemas eléctricos y 
electrónicos. 

Criterios Evaluación  
4.a) Se ha interpretado la simbología utilizada para representar 
elementos electrónicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 
4.b) Se han relacionado los componentes utilizados en automatización 
con los símbolos del esquema de la instalación. 
4.c) Se han identificado las referencias comerciales de los 
componentes de la instalación. 
4.d) Se han identificado los valores de funcionamiento de la 
instalación y sus tolerancias. 
4.e) Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de 
la instalación. 
4.f) Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 

Instrumento 
Evaluación 
Pregunta de examen 
 
Ejercicios de clase 
 
 
Trabajo individual 

Actividades Unidad 
1.Realización prueba inicial de conocimientos y actividad motivadora 
2. Presentación de la UD y exposición relativa a los componentes de 
automatización neumática e hidráulica 
3. Práctica guiada de lectura e interpretación de esquemas 
neumáticos e hidráulicos. 
4. Exposición relativa a los componentes de esquemas eléctricos y 
electrónicos. 

Ponderación de cada 
elemento evaluable 
 
Pregunta de examen 
60% 
Ejercicios de clase 20% 
Trabajos individuales 
20% 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                    
    CURSO 2022/2023                                                                                                         
LUARCA      
            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
PRINCIPADO DE ASTURIAS     
                                                                                  INTERPRETACIÓN GRÁFICA 
                                                                                             

                                                                                         
                                              

   
   

  P
ág

in
a 

 2
5 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

5. Práctica guiada de lectura e interpretación de esquemas eléctricos 
y electrónicos. 
6. Prácticas individualizadas 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Tal y como establece la Ley Orgánica de la Educación, los alumnos deben alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades, por lo que deben ponerse los medios necesarios para que 
aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria puedan desarrollarse 
plenamente. Este puede ser el caso de alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje, 
altas capacidades intelectuales o por haberse incorporado tarde al sistema educativo. Pero, en ningún 
caso se podrán suprimir resultados de aprendizaje ni criterios de evaluación considerados como 
mínimos. 

Se propondrán, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo y de ampliación. Las primeras 
tienen como objetivo aclarar y explicar con más detalle, incluso con ayuda de videotutoriales con 
posibilidad de subtítulos u otros recursos similares relacionados con las cuestiones no comprendidas 
en clase para que las puedan trabajar dedicándoles horas de trabajo extraescolares. Se personalizarán 
estas actividades mediante la asignación de estas de forma individual a través de su espacio personal 
del Block de Notas que cada alumno tendrá en TEAMS. Además, el profesor realizará un seguimiento 
tutorizado de estas actividades cuando el alumno necesite, aunque este tipo de actividades no serán 
evaluables. 

Las actividades de ampliación se plantearán para los alumnos que detectamos como necesarias 
tras la prueba inicial de cada unidad didáctica. Estas actividades tienen como objetivo evitar la 
desmotivación y el desinterés de esos posibles alumnos con amplios conocimientos previos de la 
unidad didáctica concreta a tratar. Por eso se le proponen actividades más complejas relacionadas con 
esos mismos resultados de aprendizaje. Las actividades de ampliación no sustituirán a las actividades 
que estén incluidas en la unidad didáctica, aunque sí se podrán realizar en el aula tras haber finalizado 
las primeras. Las actividades de ampliación propuestas tampoco son evaluables. 

Alumnos con contrato de trabajo (o similares situaciones): Aun no siendo alumnado con 
necesidades educativas especiales, sí que presentan una cierta diversidad puesto que suele ser 
habitual la falta de asistencia por motivos laborales, lo que les impide seguir las clases con regularidad. 
Para justificar esta situación será indispensable la presentación del contrato laboral en vigor. En estos 
casos se facilitará el seguimiento del módulo a través de la plataforma TEAMs mediante la publicación 
de los contenidos y actividades impartidos en aquellas sesiones en los que los alumnos no puedan 
acudir a clase, agrupados en cada una de las unidades didácticas. Las actividades propuestas podrán 
hacerse a conveniencia del alumno, siempre que sean entregados en el plazo establecido.  

Por otra parte, se planearán trabajos para realizar en grupo, las agrupaciones serán 
espontáneas en el transcurso de la clase, los alumnos trabajarán en parejas con sus compañeros más 
afines, pero también los agruparemos de una manera consciente para mezclar alumnos con diferentes 
intereses y de diferentes edades, ya que eso es lo que van a encontrar en el futuro. Estas agrupaciones 
permitirán a unos alumnos colaborar entre ellos para adquirir los conocimientos, bien reforzando lo 
que ya saben, o como ayuda para comprender mejor lo que no han entendido. 

 
10. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Sus características principales son: 



I.E.S. CARMEN Y SEVERO OCHOA                   
LUARCA                     CURSO 2022/2023                                                                               
PRINCIPADO DE ASTURIA            PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
    INTERPRETACIÓN GRÁFICA   
     

   
                              Página  27                                                                    
                                              

Deben estar desarrollados en el Proyecto Educativo y Curricular del Centro. 
Deben integrarse en todos los Módulos a impartir. 

 
Quedan integrados en el Currículo del módulo, de la siguiente manera: 
Incluyéndolos en la Programación 
Integrándolos en las actividades de los Procedimientos diseñados.  
Incluyendo en los criterios de evaluación medidas que incluyan la valoración de los procedimientos 

especialmente diseñados para medir el grado de desarrollo en el estudio de los Temas Transversales. 
 
En distintos momentos de las unidades de trabajo se tratan contenidos referentes a las enseñanzas 

transversales. 
Educación ambiental 
Educación moral y cívica 
Educación para la igualdad entre sexos 
 
El tratamiento que se da a estas enseñanzas está plenamente integrado con los contenidos del 

módulo. No entendemos, en el desarrollo integral de las capacidades sociolaborales de los alumnos 
y alumnas, una separación entre el aprendizaje de éstas y el aprendizaje o saber científico-técnico. 

 
La Educación en valores 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
En nuestro Proyecto Curricular se ha tenido un gran cuidado al tratar este aspecto.  Los personajes 

principales “los alumnos/as” no muestran características distintas por el hecho de ser chicos o chicas, 
no se hace ninguna distinción. Se insiste en que tanto unos como otros pueden realizar cualquier tipo 
de actividad, desde desmontar una máquina a diseñar un pequeño programa de control, pasando por 
hacer gestiones de mantenimiento en grupo. 

Identificar y desarrollar un espíritu crítico frente a aquellas actitudes empresariales que en la 
cultura de la empresa denoten formas de discriminación. 

Desarrollar actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas manifestaciones sexistas que 
puedan generarse en el entorno laboral. 

 
Educación moral y cívica 
 
El material del curso muestra a los alumnos/as aspectos de la vida profesional en los que es 

necesario respetar unas normas básicas, y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia 
en sociedad.  Se incluyen contenidos como la participación de los/as jóvenes en el mundo laboral, el 
respeto por la gente con la que convivimos y las normas de comportamiento y seguridad de los lugares 
de trabajo, etc. Valga como ejemplo: 

Valorar el espíritu crítico y cooperativo con la cultura de la empresa y su proyección social, como 
forma de desarrollo e implicación en el puesto de trabajo. 

Analizar, de forma crítica, los valores que rigen los equipos de trabajo, adoptando posturas 
personales. 

Participar en actividades de grupo de forma solidaria, responsable y constructiva, apreciando la 
diferencia como riqueza colectiva. 

Mostrar interés por utilizar técnicas de negociación para resolver, de forma pacifica, posibles 
diferencias dentro de un grupo. 
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Educación ambiental 
 
A lo largo del curso se resalta la necesidad de respetar el medio ambiente, reflexionando sobre el 

papel que el medio natural juega en el equilibrio ecológico del planeta, y las acciones que pueden 
dañarlo.  Esta reflexión es una llamada de atención sobre situaciones, provocadas por el hombre y 
perjudiciales para él, que es preciso corregir, y pretende despertar en los alumnos/as una mayor 
conciencia ecológica. 

Desarrollar actitudes críticas ante las intervenciones empresariales en el ámbito medioambiental. 
Adoptar actitudes personales responsables en la defensa medioambiental, así como en la 

corresponsabilidad empresarial. 
Tomar conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y medioambientales y sus 

respectivos efectos, en la búsqueda, ubicación y desarrollo de la empresa 
 
Educación para la paz 

 
En la lucha por alcanzar un mundo sin conflictos nacionales e internacionales, es fundamental 

inculcar a las nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas a las de cada cual.  El 
material curricular muestra la realidad plural de nuestro país, y la ofrece como modelo de convivencia 
armónica, al coincidir nacionalidades diferentes y contar con una numerosa población de otros 
orígenes, de razas y creencias diferentes. 

 
La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al acervo cultural 

tecnológico y al progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la idea de un mundo que puede 
desarrollarse sin recurrir a la violencia para solucionar sus conflictos. 

 
En cuanto a contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares y 

amigos/as, la comunicación a través de otra lengua que no es la nuestra con trabajadores/as de 
otros países, el respeto por culturas, razas y creencias diferentes, entendimiento entre los/as jóvenes, 
las aportaciones de diversos países a la cultura y el progreso de la humanidad, etc. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
Lengua extranjera específica para la Familia Profesional 

 
En general, el procedimiento que hemos seguido para el trabajo de estos valores, en los módulos 

transversales, es presentar un texto y/o una fotografía en los que se describe una situación laboral 
para, a continuación, analizarla, localizar el problema, proponer una solución y llegar a una conclusión 
o un compromiso 

 
 

11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
El Departamento de Fabricación Mecánica determinará en su momento y en función de los medios 

disponibles dichas actividades. 
 
 
   Luarca a 14 de octubre de 2022 
                                                                                                                 JEFE DEL DPTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 


