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0. INTRODUCCIÓN 
 

Módulo 0091 

Montaje 

PROFESOR 

Carlos Casares García 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
Centro educativo 

Código Centro Año Académico 

33028167 I.E.S Carmen y Severo Ochoa 22/23 

 
Ciclo formativo 

Familia profesional Ciclo formativo Código Curso 

 
Fabricación 
mecánica 

Soldadura y calderería 
CINE-3(Clasificación 
Internacional Normalizada de la 
Educación 

 
 
FME20 

 
 
2º 

 
 

 
 
 
 
 
 
LEGISLACIÓN 
APLICABLE 

Real Decreto 1692/2007, de 14 de 
diciembre, por el que se establece el 
Título de Técnico en Soldadura y 
Calderería y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 
Decreto 82/2009, de 22 de julio, por el 
que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio de Formación 
Profesional de Soldadura y calderería. 
Orden EDU/2188/2009, de 3 de julio, por 
la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en 
Soldadura y Calderería. 
 

Horas/curso 220 

Horas/semana 10 



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

                                                                          
                                              

   
   

  P
ág

in
a 

 4
 

 

Especialidad del profesorado PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 
 
1. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE DEFINEN EL MÓDULO 
Los resultados del aprendizaje que definen el módulo son: 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

RA1. Acondiciona el área trabajo, analizando el proceso de montaje y seleccionando los materiales, 
equipos, herramientas, medios auxiliares y de protección 

RA2. Elabora el plan de montaje, identificando y caracterizando las distintas fases del mismo. 

RA3.Monta instalaciones de tuberías, construcciones y carpintería metálicas, analizando los 
procedimientos de montaje y aplicando las técnicas operativas de posicionado, alineación y unión. 

RA4. Aplica tratamientos de acabado, relacionando las características de los mismos, con los 
requerimientos de la instalación. 

RA5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los equipos y herramientas, relacionándolo con su 
funcionalidad. 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 
riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATIZADOS Y RELACIÓN CON LOS RA. 
RA1. -Acondiciona el área trabajo, analizando el proceso de montaje y seleccionando los materiales, 
equipos, herramientas, medios auxiliares y de protección. 
1. Se han descrito las máquinas, equipos, accesorios y elementos auxiliares necesarios para realizar el 

trabajo. 
2. Se conocen las máquinas, equipos accesorios y elementos auxiliares utilizados en los procesos de 
montaje de estructura, construcción, tubería y elementos de carpintería metálica. (M) 
3. Se han elegido los medios y equipos que hay que utilizar deducidos del plano de montaje, comprobando 
su buen funcionamiento. 
4. Se seleccionan los equipos y medios adecuados en función del trabajo a realizar para procesos de 
armado de construcción, estructura, tubería y carpintería metálica. (M) 
5. Se han identificado los materiales necesarios para el trabajo de montaje. 
6. Se conocen y seleccionan los materiales necesarios en función del montaje a realizar. (M) 
7. Se han marcado los elementos que se van a montar. 
8. Se utiliza sistemas de identificación y marcado de referencias en los elementos que se van a montar. (M) 
9. Se han ubicado los elementos de montaje en las zonas definidas. 

10. Se disponen los elementos a montar en los lugares dispuestos según la secuencia de montaje. 
11. Se distribuyen los elementos a montar de forma ordenada y a conveniencia del plan de 
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montaje. 
12. Se distribuyen los elementos del montaje de forma racional en función del plan de montaje 
13. Se han caracterizado las áreas de trabajo en función del tipo de montaje a realizar. 
14. Se ha elaborado la cama en función de su dimensión, los medios auxiliares, su posición y orientación en 
la zona de trabajo. 
15. Se han montado los andamios y gradas necesarios para acceder a la zona de montaje en condiciones de 
seguridad. (M) 
16. Se realiza el montaje de un andamio tubular, identificando los elementos que lo componen y su 
ubicación siguiendo el manual de montaje que facilita el fabricante y adecuándose a protocolo de 
seguridad establecido. (M) 
 
RA2-Elabora el plan de montaje, identificando y caracterizando las distintas fases del mismo. 
1. Se han definido los medios humanos y materiales necesarios. (M) 
2. Se conoce y selecciona el personal y los medios materiales para llevar a cabo el plan de montaje. (M) 
3. Se ha determinado la secuencia idónea de montaje. 
4. Se priorizan las operaciones de trabajo en función del resultado a obtener evitando distorsiones, 
tensiones y deformaciones. (M) 
5. Se han identificado las normas de seguridad que intervienen durante el proceso de montaje. 
6. Se conoce y aplica la normativa de seguridad a las operaciones de montaje y se utilizan los EPIs 
necesarios. (M) 
7. Se han explicado los diferentes procesos de montaje en construcciones metálicas tipo: estructuras, 
calderería, carpintería metálica, tuberías. 
8. Se diferencian los distintos procesos de montaje en función de los elementos que lo constituyen y en 
función del tipo de montaje a realizar. (M) 
9. Se han relacionado las incompatibilidades de contacto entre diferentes materiales. 
10. Se conocen las interacciones metálicas que pueden provocar merma o pérdida total de propiedades 
entre los diferentes materiales 
11. Se han descrito las consecuencias y soluciones que producen las dilataciones de los diferentes 
materiales. (M) 
12. Se prevén y corrigen problemas derivados de las dilataciones causadas por procesos térmicos o 
mecánicos 
13. Se han definido los accesos y andamiaje necesarios. 
14. Se han previsto las condiciones de acceso y decidido las condiciones de acceso al montaje y los medios 
de andamiaje necesarios. 
 
RA3-Monta instalaciones de tuberías, construcciones y carpintería metálicas, analizando los 

procedimientos de montaje y aplicando las técnicas operativas de posicionado, alineación y 
unión. 
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1. Se han utilizado los medios y equipos de medida y nivelación empleados en montaje de construcciones 
metálicas según procedimientos y técnicas operativas específicas. 
2. Se conocen y aplican procesos de medición y nivelación en el montaje de tuberías, construcciones y 
carpintería metálica. (M) 
3. Se han aplicado las diferentes técnicas de armado de tubos, bridas, injertos, etc. 
4. Se ejecutan técnicas de alineación, nivelación en los trabajos de tubería y accesorios. (M) 
5. Se han aplomado y nivelado los elementos y estructuras, dejándolos presentados según 
especificaciones. 
6. Se colocan en posición elementos estructurales según las indicaciones establecidas. (M) 
7. Se han aplicado las técnicas de unión para elementos de instalaciones de tuberías, estructuras, 
calderería y carpintería metálica y PVC, según el plan establecido. 
8. Se conocen y aplican las distintas técnicas de unión según los materiales tipo de elemento y 
requerimientos de la unión. (M) 
9. Se ha rigidizado el conjunto de forma apropiada, manteniendo tolerancias. 
10. Se conocen y aplican técnicas de sujeción y rigidización temporales y permanentes. (M) 
11. Se han operado las máquinas, herramientas y medios auxiliares empleados en el montaje de tuberías 
según los modos operativos prescritos y de forma segura. 
12. Se manejan las máquinas, herramientas y elementos auxiliares según el procedimiento de trabajo 
adecuado y atendiendo a las normas de seguridad. (M) 
13. Se han realizado las pruebas de resistencia estructural y de estanqueidad según el procedimiento 
establecido. 
 
 
RA4-Aplica tratamientos de acabado, relacionando las características de los mismos, con los 
requerimientos de la instalación. 
1. Se ha seleccionado el procedimiento de tratamiento de acabado a aplicar teniendo en cuenta las 
características del material base y su solicitud en servicio. 
2. Se conocen y eligen los procedimientos de tratamiento superficial más idóneos en función de las 
características del material y de las exigencias de servicio. (M) 
3. Se ha relacionado los distintos equipos, herramientas y medios auxiliares con el tratamiento a realizar. 
4. Se conocen los distintos sistemas de aplicación de tratamientos superficiales. 
5. Se ha utilizado el método de preparación adecuado según el estado de la superficie. 
6. Se aplican técnicas de limpieza y preparación del soporte antes del tratamiento superficial. (M) 
7. Se ha realizado correctamente la técnica de pintado atendiendo a criterios de calidad y económicos. 
8. Se aplican tratamientos superficiales de pintado a brocha y pistola atendiendo al procedimiento 
establecido y cumpliendo las normas de seguridad. (M) 

9. Se ha realizado el revestimiento con materiales plásticos atendiendo a criterios de calidad y 
económicos. Se ha verificado que el espesor del recubrimiento es el especificado. 



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

                                                                          
                                              

   
   

  P
ág

in
a 

 7
 

 

10. Se han identificado los defectos producidos en el tratamiento. 
11. Se han corregido los defectos del tratamiento aplicando las técnicas establecidas 
RA5-Realiza el mantenimiento de primer nivel de los equipos y herramientas, relacionándolo con su 
funcionalidad. 
1. Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, máquinas y 
equipos. 
2. Se conocen los planes de mantenimiento de herramientas, máquinas y equipos. (M) 
3. Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar. 
4. Se interpreta la ficha de máquina localizando los puntos de intervención. (M) 
5. Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el procedimiento. 
6. Se realizan labores de mantenimiento de primer nivel que impliquen el montaje y desmontaje de 
elementos simples de las máquinas. 
7. Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes. 
8. Se determinan y realizan cambios de aceite y lubricante en los tiempos establecidos y siguiendo las 
instrucciones del fabricante o el plan de mantenimiento establecido. (M) 
9. Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
10. Se realiza una gestión adecuada de los residuos, almacenándolos en los lugares establecidos. 
11. Se han registrado los controles y revisiones efectuadas para asegurar la trazabilidad de las operaciones 
de mantenimiento. 
12. Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos. 
13. Se conocen y evitan las consecuencias negativas de un inadecuado mantenimiento. (M) 
RA6-Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, Identificando los 
riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
1. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
2. Se conocen y evitan los riesgos derivados de la manipulación de herramientas útiles y máquinas. (M) 
3. Se ha operado con máquinas y equipos respetando las normas de seguridad. (M) 
4. Se realizan los trabajos respetando la normativa de seguridad y de acuerdo al procedimiento 
establecidos. (M) 
5. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas, equipos y medios. 
6. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre otras) de 
las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre otras) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje. (M) 
7. Se conocen y aplican los elementos de seguridad de instalaciones y máquinas y se utilizan los equipos de 
protección individual (EPIs). (M) 

8. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
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9. Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la 
preparación y ejecución de las operaciones de montaje. (M) 
10. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
11. Se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de 
riesgos. 
12. Se mantiene el lugar de trabajo con el orden y limpieza adecuados. (M) 

 (M) Criterios de evaluación mínimo 
3. CONTENIDOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
UNIDAD DE TRABAJO 

Nº 
SESIONES 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6  

      0 Introducción al módulo, PRL Y medio 
ambiente 

6  
 
1º      x 1 Prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental 
14 

x x    x 2 Acondicionamiento del área de trabajo: 
materiales máquinas y preparación del 
montaje 

24 

x x x   x 3 Planes de montaje de carpintería 
metálica 

47 

x x x   x 4 Planes de montaje de estructura 
metálica 

20 

x x x   x 4 Planes de montaje de estructura 
metálica 

30 2º 

x x x   x 5 Planes de montaje de tuberías 40 

   x  x 6 Tratamiento de acabado 25 

    x x 7 Mantenimiento de máquinas y equipos 
auxiliares 

14 

TOTAL 220  

 
UNIDAD DE TRABAJO 0: Introducción al Módulo 

 Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las cualificaciones 
que le sirven de referente. 

 Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que se 
planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc. 

 Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo 
 Objetivos del módulo 
 Criterios de evaluación y calificación del módulo y de las unidades de trabajo 
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 Normas y criterios que seguir en el desarrollo del módulo 
 Formación de equipos de trabajo 
 Asignación de recursos y responsabilidades 
 EPIs 

 
UNIDAD DE TRABAJO 1: Prevención de Riesgos Laborales y Protección Ambiental: 

 Identificación de riesgos. 
 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 
 Prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones de montaje de 

construcciones metálicas y montaje de tubería industrial. 
 Factores físicos del entorno de trabajo. 
 Factores químicos del entorno de trabajo. 
 Métodos/ normas de orden y limpieza. 
 Técnicas y elementos de protección Sistemas de seguridad aplicados en montaje. 
 Equipos de protección individual. 
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: Acondicionamiento del área de trabajo: 
 Técnicas de organización. 
 Interpretación de los documentos de trabajo. 
 Identificación de los materiales por sus referencias normalizadas y su aspecto. 
 Selección de materiales y medios de unión. 
 Materiales: referencias normalizadas e identificación. 
 Interpretación de los documentos de trabajo 
 Guía en el uso de las diferentes tablas. 
 Guía en la selección equipos. 
 Manejo de todas las tablas, referencias, organigramas y fichas técnicas que intervienen en la 

planificación y el montaje. 
 Plan de montaje 
 Hoja de trabajo 
 Equipos necesarios y grúas 
 Personal necesario. 
 Horas trabajo. 
 Costes. 
 Características de las máquinas, herramientas, útiles, accesorios y elementos auxiliares utilizados en 

el montaje. 
  Ubicación de los conjuntos o elementos que se van a montar. 
  Acondicionado de camas. 
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  Preparación, montaje y ajuste de las máquinas, equipos y elementos auxiliares. 
  Valoración del orden y limpieza en el área de trabajo. 

 
Unidad de trabajo 3: Planes de montaje de carpintería metálica 

 Realización de croquis de la unión, láminas con el despiece de elementos y ficha de fabricación. 
 Manejo de tablas y especificaciones técnicas. 
 Procedimiento adecuado de fabricación y montaje de las uniones. 
 Utilización de todas las herramientas, accesorios, equipos, herramientas de nivelación y alineación, 

EPIS y elementos de seguridad colectiva necesarios para la fabricación de la unión. 
 Características de máquinas, herramientas, útiles, accesorios y elementos auxiliares utilizados en 

montaje. 
 Productos de Carpintería Metálica 
 Mediciones, armado y escuadrías 
 Elementos auxiliares de montaje 
 Elaboración del plan: fases de operación y secuenciación de las mismas 
 Procesos de armado 
 Secuencias de armado de conjuntos. 
 Técnicas y elementos de protección. Sistemas de seguridad aplicados en montaje. 
 Fabricación de elementos simples de estructuras metálicas. 
  Planificación de la actividad. 
  Montaje de productos de carpintería metálica. 
  Métodos/normas de orden y limpieza 

 
Unidad de trabajo 4: Planes de montaje de estructura metálica 

 Características de las máquinas, herramientas, útiles, accesorios y elementos auxiliares utilizados en 
el montaje. 

 Análisis de posibles distribuciones en planta de medios y equipos. 
 Ubicación de los conjuntos o elementos que se van a montar. 
 Acondicionado de camas. 
 Preparación, montaje y ajuste de las máquinas, equipos y elementos auxiliares. 
 Productos estructuras metálicas 
 Nivelado y aplomado de elementos y subconjuntos 
 Herramientas para el atornillado y remachado 
 Elementos auxiliares de montaje. Maquinaria de elevación y transporte 
 Andamios 
 Elaboración del plan de montaje 

 Control, con el fin de poder seguir una secuencia establecida en el proceso de 
construcción de los proyectos. 
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Unidad de trabajo 5: Planes de montaje de tuberías 
 Características de las máquinas, herramientas, útiles, accesorios y elementos auxiliares utilizados en 

el montaje. 
 Montaje de instalaciones de tuberías: 
 Técnicas de montaje: armado de tubos, uniones mediante bridas, injertos, soldadura y otras. 
 Características y modos operativos de maquinaria, equipos y medios auxiliares que se van a utilizar. 
 Elementos y materiales de unión. 
 Montaje de tuberías. 
 Mediciones para el armado y montaje. 
 Comprobación de medidas en montaje de piezas (escuadras, niveles, etc.). 
 Precaución en el uso y manejo de útiles, herramientas y equipos. 
 Análisis de posibles distribuciones en planta de medios y equipos. 
 Ubicación de los conjuntos o elementos que se van a montar. 
 Acondicionado de soportes. 
 Preparación, montaje y ajuste de las máquinas, equipos y elementos auxiliares. 
 Nivelado y aplomado de elementos y subconjuntos 
 Elementos auxiliares de montaje. Maquinaria de elevación y transporte 
 Andamios 
 Elaboración del plan de montaje 
 Normas de seguridad e higiene 
 EPIs 
 Gestión ambiental 
 Control, con el fin de poder seguir una secuencia establecida en el proceso de construcción de los 

proyectos. 
 
Unidad de trabajo 6: Tratamientos acabado 

 Aplicación de tratamientos de acabado 
 Limpieza, pintado y tratamientos superficiales. 
 Herramientas, equipos y medios auxiliares. 
 Corrosión y ataque químico de los metales. 
 Clasificación de los métodos de protección de los metales. 
 Normativa y documentación técnica. 
 Instalaciones manuales, semiautomáticas y automáticas. 
 Descripción de los diferentes sistemas de preparación del substrato y aplicación de pinturas y 

revestimientos con materiales plásticos relacionándolos con la protección deseada en el material 
base. 

 Implicaciones medioambientales: tecnologías de vertido cero. 
 Elección del procedimiento en función del material base y los requerimientos. 
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 Selección del equipo de tratamiento. 
 Preparación de las superficies, aplicación de la pintura o el revestimiento plástico. 
 Aplicación del tratamiento de acabado. 
 Valoración y respeto de las normas de seguridad e higiene en el tratamiento así como la utilización 

de los EPI´s. 
 Precaución en el almacenaje y utilización de los productos químicos, medios y equipos. 

Unidad de trabajo 7: Mantenimiento de máquinas y equipos auxiliares 
 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones, secuencia de las mismas y periodicidad. 
 Equipos y medios utilizados. 
 Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos. 
 Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 
 Documentos de registro y control. 
 Plan de mantenimiento y documentos de registro. 
 Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 
 Planificación de la actividad. 
 Participación solidaria en los trabajos de equipo. 

 
4. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1. Evaluación ordinaria 
Se aplicarán en este régimen presencial los siguientes procedimientos e instrumentos de evaluación: 
PROCEDIMIENTOS  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

PONDERACIÓN 

Pruebas objetivas presenciales referidas a los contenidos conceptuales y 
procedimentales desarrollados en las distintas unidades de trabajo 

45%  

Tareas realizados en el aula, taller, individuales o en equipo 50% 
Observaciones: participación, cumplimiento normas de seguridad, disposición al trabajo. 5% 
 
Para la nota asignada en la primera evaluación, que tiene carácter informativo, se tendrán en cuenta 
aquellas pruebas, tareas y actividades desarrolladas hasta ese momento. Si las actividades en equipo no se 
hubiesen terminado o no pudiesen ser evaluadas parcialmente se tendrán en cuenta exclusivamente las 
actividades individuales, ponderando el 50%. 
Para determinar la nota final de marzo se tendrán en cuenta toda la toda la actividad desarrollada durante 
el curso manteniendo la ponderación indicada. 
 

PRUEBAS OBJETIVAS REALIZADOS EN CLASE O TELEMÁTICAMENTE. 
Por cada unidad de trabajo se realizarán pruebas objetivas a los que se asignará una calificación 
numérica de 1 a 10. La principal finalidad es comprobar el grado de consecución de objetivos y 
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asimilación de los contenidos impartidos y establecer la necesidad o no de realizar ejercicios de repaso o 
refuerzo de alguna parte de cada unidad de trabajo. 
TAREAS, CUESTIONAROS y OTROS TRABAJOS REALIZADOS 
Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 La correcta entrega en tiempo y forma y la correcta realización de los trabajos propuestos 
 La correcta realización de los Test que se irán proponiendo al final de las unidades de trabajo. 

Observaciones 
Se observarán y registrarán aquellas conductas no adecuadas durante el desarrollo de las actividades, tales 
como faltas de puntualidad, incumplimiento de las normas de seguridad, empleo inadecuado de los EPIs, 
no seguir los procedimientos de orden y limpieza establecidos, falta de aptitud y respuesta ante las tareas 
encomendadas… 
Recuperaciones 
Cuando un alumno no supere alguna unidad de trabajo realizará las pruebas y/o actividades de 
recuperación propuestas antes de la evaluación ordinaria final de marzo-abril. 
Las pruebas de recuperación serán únicamente para aquellas unidades de trabajo que no haya logrado 
superar y se considerará la misma ponderación, por lo que es necesaria la realización de las actividades 
planteadas en clase durante el curso o, en casos concretos, la entrega del bloque de ejercicios o tareas de 
recuperación que el profesor propondrá y además la superación de la prueba objetiva propuesta. 
Nota final del módulo 
La nota final del módulo tendrá en cuenta la totalidad de las calificaciones obtenidas durante el curso en la 
ponderación indicada. 

4.2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
El alumnado que, en la evaluación ordinaria de marzo-abril no obtenga una valoración positiva será 
propuesto para la convocatoria extraordinaria de junio. 
Durante el tercer trimestre realizarán un programa de recuperación personalizado, y presencial relativo a 
los resultados de aprendizaje pendientes, compuesto de una serie de tareas, cuestionarios y pruebas que 
le permitan prepararse para alcanzar resultado de aprendizaje no superados. 
Durante este periodo se realizarán una o varias pruebas sobre los contenidos conceptuales y 
procedimentales programados para el módulo. Las pruebas pueden consistir en una única prueba sobre la 
totalidad de la materia pendiente o varias según el criterio del profesor y atendiendo a las circunstancias 
del alumno, y versarán sobre la materia no superada en convocatoria ordinaria de Marzo. Tendrán como 
referencia los mínimos establecidos en el módulo, siendo necesario obtener una calificación mínima de 
cinco puntos para superarla. 

4.3. REPETIDORES 
El alumnado con el módulo pendiente después de la evaluación extraordinaria de junio y que fuese 
propuesto para repetir curso, tendrá que matricularse para el curso siguiente y seguir las clases del módulo 

desde su inicio y, por tanto, asistir a clase. 
Para estos casos, se seguirá el mismo sistema de evaluación descrito para el alumnado 
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matriculado por primera vez. 
5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN y FCT 
El módulo Montaje está asociado a una unidad de competencia tal y como se establece en el anexo V b del 
REAL DECRETO 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Soldadura y 
Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas donde se establece la correspondencia de los módulos 
profesionales con las unidades de competencia para su acreditación y es necesario tenerlo aprobado para 
realizar la FCT. 
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6. 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. 

 
 7. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Sus características principales son: 
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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 

 
 

8. 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 


