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1.- INTRODUCCIÓN 

La programación de los módulos profesionales de los ciclos formativos, adecua el Proyecto 

Curricular del mismo a las necesidades y características de un grupo de alumnado concreto. Mediante 

la misma, se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje para un tiempo determinado. La 

programación de los módulos se realiza diseñando el conjunto de unidades de trabajo que, secuenciado 

y organizado, permiten planificar y vertebrar el proceso educativo a través de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

Esta programación didáctica está destinada a la impartición en Formación Profesional Inicial de  

Grado Medio de Mecanizado en el 1º curso. Consta de un año lectivo de 192 horas distribuidas en 6 

horas semanales y 13 unidades de trabajo. 

Según se lee en la cita precedente, que pretende servir de marco para la presente programación, el 

desarrollo de la Programación Didáctica del Módulo Mecanizado por Control Numérico se encuentra 

inserta en el Proyecto Curricular del Ciclo de Formación Profesional Específica de Grado Medio de 

Mecanizado; que, a su vez, ha de ser enmarcado en un proyecto mucho más ambicioso, el Proyecto 

Educativo de Centro, que dará coherencia a la labor educativa. Por razones evidentes, se obviarán 

todas estas relaciones con documentos de orden superior considerando suficiente a título introductorio 

indicar la distribución horaria del primer curso (de los dos en los que se organizan sus 2.000 horas) del 

Ciclo de Mecanizado entre cuyos módulos se incluye el de M.C.N. acrónimo que se usará en adelante 

en lugar de Mecanizado por Control Numérico. 

El presente documento, tiene por objeto, definir el diseño curricular del Módulo Profesional 2, 

denominado “MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO”. Módulo profesional asociado a 

unidades de competencia. 

Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales, y los Ciclos de la Formación Profesional que conducen a su 

obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior. 

1.1.- REFERENCIAS LEGISLATIVAS   

 GENERAL PARA TODA LA F.P. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

 Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se establecen determinadas 

cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al Catálogo 

Modular de Formación Profesional. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE).  

 Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA).  

 Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la Ordenación y las 

Enseñanzas de la Formación Profesional Inicial. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la Ordenación General de la 

Formación Profesional en el sistema educativo.  
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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en 

el punto treinta y dos, modifica la redacción de los apartados 2, 3 y 4 de la LOE y se añade un nuevo 

apartado 7 al artículo 39. 

DE EVALUACIÓN 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

ESPECIFICA DEL TÍTULO 

 Real Decreto 1398/2007, por el que se establece el Título de Técnico en Mecanizado y las 

correspondientes enseñanzas mínimas.  

 Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico en Mecanizado. 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1.- REFERENCIA DEL ENTORNO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO EDUCATIVO 

Nuestro centro educativo se encuentra ubicado en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. 

Dicha ciudad dista de la capital a 15 kilómetros aproximadamente y con una población superior a los 

75.000 habitantes. Forma parte del Área Metropolitana de Sevilla. 

Esta ciudad ofrece una decena de Centros de Educación Infantil, 12 C.E.I.P, otros 4 I.E.S, el 

Conservatorio Elemental de Música " Manuel García Matos", la Escuela Oficial de Idiomas de Alcalá 

de Guadaíra, la Sección Permanente "La Ilustración", dos Centros de Educación Permanente, 

"Diamantino García Acosta" y "El Perejil". 

La actividad económica más importante es la secundaria, concretamente, la industria. El Sector 

Primario (Agricultura y Ganadería) es de escasa importancia, mientras que el sector servicios se 

encuentra prácticamente en la media provincial. Alcalá de Guadaíra disfruta de varios polígonos 

industriales y su cercanía con Sevilla le permite diseñar planes estratégicos desde diferentes puntos de 

vista. Más aún, varias empresas dedicadas al sector automovilístico y otras maquinarias que nos sirven 

para ofertar plazas formativas de Mecanizado. 

2.2.- REFERENCIA AL CENTRO EDUCATIVO 

El I.E.S. Alguadaíra se sitúa próxima a la capital sevillana, bien comunicada por carretera y por 

medio de transporte público, teniendo paradas de autobús a menos de 5 minutos del instituto, lo que 

favorece la presencia de alumnos de localidades relativamente distantes, debido al enlace  de autobuses 

y del metropolitano sevillano. Esta accesibilidad favorece que los alumnos/as matriculados no 

pertenezcan exclusivamente a la zona de influencia directa del instituto, lo que se traduce en una 

amplia variabilidad de la situación económica y social de los alumnos matriculados. 

Se encuentra en la travesía principal de acceso, y junto a las principales paradas de autobuses, 

haciendo fácil el transporte del alumnado de  pueblos cercanos. El centro como tal se encuentra 

integrado en la parte noreste del municipio de Alcalá de Guadaíra y mantiene una buena relación con 

los servicios externos de la zona y las diversas instituciones, como Ayuntamiento, la Oficina Local del 

Servicio Andaluz de Empleo, el Equipo de Orientación Educativa de la zona, diversas asociaciones 

juveniles, etc. 

Con referencia a las medidas de seguridad, el centro cuenta con protocolos de desalojo en caso de 

incendio o desastres naturales, colocando en pasillos y aulas planos de situación y acceso más rápido y 

ordenado al exterior del mismo. Cuenta con servicio de mantenimiento y reposición de extintores 

contra incendios.  
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Con referencia a las medidas de integración para alumnado con necesidades especiales, el centro 

cuenta con varios aparcamientos para minusválidos junto a puertas de entrada al mismo, rampas en 

zona de escalera, indicaciones luminosas y sonoras para cambios de clase, aseos adaptados para este 

alumnado, etc.  

 

2.4.- EL ALUMNADO 

El alumnado del que se nutre el Centro y ciclos formativos de grado medio es heterogéneo, y 

proviene de familias de empleados, desempleados e industrias auxiliares y servicios. Estas familias 

tienen un nivel socioeconómico medio y en general se preocupan de la educación de sus hijos.  

Para el curso académico 2017-2018 el grupo de 1º de grado medio de Mecanizado estará formado, 

por 19 alumnos con las siguientes características de acceso: 

Como datos generales del alumnado diremos: 

 Número de alumnos: 19, de los cuales hay una chica. 

 Entre los alumnos mayores de edad podemos destacar a un alumno con 52 años, procedente del 

desempleo debido a los años de crisis. 

 Edades: entre 16 y 52 años. 

 Alumno con este módulo convalidado: 1 

 Localidad de procedencia: Alcalá de Guadaíra = 16, Mairena del Alcor = 1, Arahal = 2 

 Por tratarse de 1º del ciclo de grado medio, no se tienen datos de conductas sociales tales como 

compañerismo, respeto, etc. 

 El nivel académico del grupo es el que se requiere para el acceso a las enseñanzas. 

 En cuanto a los conocimientos iniciales se detectan déficits en operaciones de paso de 

unidades, conceptos matemáticos básicos y procedimientos de mecanizado, exceptuando a 4 

alumnos repetidores. 

 En cuanto al lenguaje técnico encuentran por lo general dificultades para asimilar las nociones 

mínimas iniciales para avanzar al ritmo deseado, por lo que los 4 primeros temas se han 

desarrollado de forma muy pausada pero con la confianza de que una vez introducido en estos 

temas el progreso sea el adecuado. 

 

3.- PERFIL PROFESIONAL DEL TITULO 

El perfil profesional del título según la Orden de 9 de Octubre de 2008, de Técnico de 

Mecanizado queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el módulo.  

3.1.- COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este título consiste en ejecutar los procesos de mecanizado por arranque 

de viruta, conformado y procedimientos especiales, preparando, programando, operando las máquinas 

herramientas y verificando el producto obtenido, cumpliendo con las especificaciones de calidad, 

seguridad  y protección ambiental.  

3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan a 

continuación: 

b) Preparar máquinas y sistemas, de acuerdo con las características del producto y aplicando los 

procedimientos establecidos. 
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c) Programar máquinas herramientas de control numérico (CNC), robots y manipuladores siguiendo 

las fases del proceso de mecanizado establecido. 

e) Verificar productos mecanizados, operando con los instrumento de medida y utilizando 

procedimientos definidos. 

g) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan y 

tomando decisiones de forma responsable. 

h) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de acuerdo 

con lo establecido en los procesos de mecanizado. 

3.3.- COMPETENCIAS BÁSICAS 

R.D. 1147/2011, de 29 de Julio (anexo II). 

Seguir incrementando las  competencias básicas del alumnado es una de las prioridades del 

profesorado de formación profesional, por ser una de las bases para la construcción del aprendizaje. 

En esta programación y en sus unidades se va a trabajar en el desarrollo de las actividades, las 

siguientes competencias básicas, desde el saber, saber hacer y saber ser. 

 Competencia en comunicación lingüística 

La necesidad de desarrollar hojas de procesos donde el alumno/a tiene que explicar las diferentes 

secuencias de trabajo realizadas durante el periodo de fabricación, y las pruebas escritas que se 

efectúen durante el desarrollo de esta programación, nos dará la capacidad de trabajar con el alumnado 

en esta competencia. 

 Competencia matemática 

En esta programación y en sus unidades de trabajo la realización de cálculos geométricos y de 

componentes de transmisión nos permite trabajar esta competencia, y así poder evaluar este apartado, 

dándole la importancia y centrando los conceptos básicos, sin necesidad de desarrollar más de lo 

necesario. 

 Competencia digital y tratamiento de la información  

Realizaremos trabajos ejecutados  a ordenador, y trabajaremos mediantes varias plataformas de 

comunicación TIC. Llegaremos a disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. 

 Competencia social y ciudadana 

Se trata de conseguir que el alumno/a tenga la capacidad de relacionarse con el medio físico. 

Además la relación con otros compañeros de estudio ayudará a corregir determinados 

comportamientos, si esto fuese necesario. El desarrollo de esta competencia ayudará a poder estar con 

otras personas en el ámbito de trabajo de manera adecuada respetuosa y positiva. 

 Competencia aprender a aprender 

Con la creación de las actividades prácticas, después de la explicación básica del proceso de 

elaboración de un mecanizado, se le creará al alumno/a un ambiente de confianza donde pueda 

desarrollar otros caminos para poder obtener el mismo fin en la elaboración de un proyecto de 

mecanizado, con autonomía. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Nuestros alumnos/as van a poder identificar hábitos saludables de higiene, reciclaje, salud y 

alimentación, mediante los contenidos transversales de cada una de las unidades de trabajo, y conocer 

los fenómenos ambientales generales, conocer el mapa energético de nuestro tiempo, identificar y 

describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta en continuo cambio. 

 

4.- OBJETIVO  

Según la Orden de 9 de Octubre de 2008, los objetivos del ciclo serán divididos en dos tipos: 
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 Objetivos del módulo de Mecanizado por Control Numérico.  

 Objetivos referidos a los temas transversales. 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES REFERENTES AL MÓDULO 

Esta programación didáctica pertenece al módulo 0002: Mecanizado por Control Numérico. Los 

objetivos generales vienen dado por la Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado.  

Estos objetivos tienen la finalidad de que el alumnado adquiera la capacidad que le permita:  

b) Seleccionar útiles y herramientas, analizando el proceso de mecanizado para preparar máquinas y 

equipos de mecanizado. 

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

relacionando los lenguajes de programación con sus aplicaciones para programar máquinas y 

sistemas. 

d) Reconocer y manipular los controles de máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener 

elementos mecánicos. 

e) Seleccionar instrumentos y equipos de medida, relacionando las características de los mismos con 

las especificaciones del producto para garantizar la fiabilidad de la medición. 

f) Medir parámetros de productos mecánicos, calculando su valor y comparándolo con las 

especificaciones técnicas para verificar su conformidad. 

h) Reconocer y valorar contingencias, determinando las causas que las provocan y describiendo las 

acciones correctoras para resolver las incidencias asociadas a su actividad profesional. 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 

global para conseguirlos objetivos de la producción. 

 

4.2.- OBJETIVOS REFERIDOS A LOS TEMAS TRANSVERSALES 

En este modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario que 

estén presentes estos objetivos en todos los módulos. Por ello deben impregnar la actividad docente y 

estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 

fundamentales para un buen desarrollo social. 

Pensemos que si con nuestra intervención educativa, educamos a los alumnos/as en una serie de 

valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más solidaria y comprensiva con los 

problemas sociales y tolerante con las diferencias. 

Podemos afirmar que todos los temas transversales se pueden tratar en el módulo de Fabricación 

por Arranque de Virutas, aunque únicamente sea mediante la actitud en el trabajo en clase, en la 

formación de los grupos, en los debates, en las intervenciones y directrices del profesor, etc. 

 Es por ello que he tratado, sobre todo, de incluir en cada uno de sus unidades, objetivos, contenidos 

y actividades, encaminados a concienciar al alumnado del cuidado y conservación del medio ambiente. 

Los objetivos generales a conseguir durante el curso, serán:  

 Adquirir conciencia de la importancia de tener conocimientos y actitudes positivas ante el 

medio ambiente. 

 Mostrar interés y preocupación por los problemas que experimenta la naturaleza. 

 Resolver problemas básicos que el ciudadano puede acometer. 

 Participar en tareas colectivas que benefician al medio ambiente y a la conciencia social ante 

esos problemas. 

 Adquirir diversas experiencias en el campo del medio ambiente. 

 El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, 

religión, riqueza y aspecto, serán otros temas transversales tratados en esta programación. 

5.- CONTENIDOS 
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5.1- CONTENIDOS CURRICULARES 

Los contenidos quedan recogidos en los cinco apartados siguientes en la Orden de 9 de Octubre 

de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado, y 

que se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar los contenidos conceptuales y procedimentales de 

cada unidad de trabajo. 

En cada una de las unidades didáctica se tratará una o varias de ellas dependiendo del nivel de la 

unidad. Del perfecto engrane de estos contenidos (programación de piezas todos los alumnos mientras 

de forma individual se ejecutan dichos programas) dependerá el correcto desarrollo del módulo. 

 Programación de control numérico: 

 Lenguajes de programación de control numérico. 

- Introducción al CNC. 

- Programación CNC. Sistema ISO y otros lenguajes de programación. 

 Planificación de la actividad. 

- Técnicas de programación. Estructura y fases. Definición de los parámetros. Funciones 

preparatoria y auxiliar. Sistema de coordenadas. Cambios del punto de origen. 

- Definición de trayectorias. Trayectorias de entrada, intermedia (recta-recta y recta-curva) y de 

salida. Compensación de radios. 

- Software específico de programación CAD/CAM para CNC. Entorno de trabajo y Diseño de 

programas CNC. 

- Almacenamiento del programa. 

 Autoevaluación de resultados. 

- Simulación programas. 

- Identificación y resolución problemas. 

 Organización del trabajo: 

 Interpretación del proceso. 

- Vocabulario técnico empleado en los procesos de fabricación por CNC. 

- Simbología: símbolos, códigos y abreviaturas, normalizados y no normalizados específicos del 

CNC. 

 Planificación de las tareas. 

- Análisis del trabajo. Características de la pieza, medios disponibles, cantidad de piezas a 

fabricar, superficies a mecanizar. 

- Calidad, normativas y catálogos. Precisión de las dimensiones, calidad superficial y controles de 

fabricación. 

- Medidas de prevención y de tratamientos de residuos. 

- Defensas o resguardos, enclavamientos, sistemas de seguridad activos o pasivos en las máquinas 

de CNC. 

- Protecciones personales. 

- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización. 

 Distribución de cargas de trabajo. 

- Relación del proceso con los medios y máquinas. 

 Preparación de máquinas de control numérico: 

 Montaje de piezas y herramientas. 

- Características y normas en el montaje de piezas, accesorios y herramientas en máquinas CNC. 

- Selección de útiles de sujeción y posicionado para el mecanizado CNC. 

 Amarre de piezas y herramientas. 

- Útiles comerciales de amarre de piezas y herramientas, componentes y funcionamiento. 

 Reglaje de herramientas. 

- Posicionado, toma de referencias e introducción de valores. 
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 Manejo y uso de diversas máquinas de control numérico. 

- El control numérico: Tipos, características, prestaciones, modelos y usos. 

- Técnicas de cargado de programa, ajuste de parámetros y comprobación de errores. 

- Utilización de manuales de la máquina. 

 Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Aplicación de la normativa de protección ambiental. 

 Control de procesos de mecanizado: 

 Ejecución de operaciones de mecanizados en máquinas herramientas de control numérico. 

- Modos en los que operan los equipos de CNC. 

- Simulación en vacío. 

- Identificación y resolución de problemas. 

- Ejecución del programa CNC. 

 Empleo de útiles de verificación y control. 

 Corrección de las desviaciones de las piezas mecanizadas. 

- Correcciones de herramientas, de saltos de decalaje, de trayectorias, de velocidad y avance. 

5.2.- CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Los contenidos actitudinales que se incluirán en cada una de las unidades de trabajo de esta 

programación tendrán que ver con: 

- La puntualidad, comportamiento y el buen aprovechamiento de las clases.  

- El respeto al compañero así como al mobiliario y los equipos del aula.  

- La capacidad de trabajo individual y en equipo.  

- La organización en el trabajo del taller, orden y limpieza.  

- La capacidad de superación. Capacidad de información y análisis. Atención a las exposiciones 

teóricas y prácticas del profesor.  

- Aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

5.3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, 

religión, riqueza, aspecto, etc. 

Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

5.4.- UNIDADES DE TRABAJO PROPUESTAS PARA EL MÓDULO DE MECANIZADO 

POR CONTROL NUMÉRICO 

El módulo de Mecanizado por Control Numérico está constituido por 9 unidades de trabajo, 

repartidas entre los tres trimestres de que consta el curso escolar. Extraídas estas unidades de los 

contenidos para este módulo según la Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Título de Técnico en Mecanizado. 

 5.5.- TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

La temporalización para el curso 2017/2018 del módulo de Mecanizado por Control Numérico 

dependerá de la duración del curso escolar según calendario de la Delegación provincial de educación 

de Sevilla.  

CURSO 2017/2018 1 - TRIMESTRE 2 - TRIMESTRE 3 – TRIMESTRE 
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HORAS 

TRIMESTRE 
70 66 56 

HORAS MÓDULO 192 

5.6.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DE TRABAJO 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

  OBJETIVOS 

 Que el alumnado conozca la planificación y la programación de desarrollo del módulo, así como a los miembros 

del grupo y  los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor en el proceso formativo. 

 Recoger los datos personales de los alumnos/as. 

 Crear un clima de comunicación entre los alumnos/as y el profesor. Dinámica de grupo. 

 Evaluar los conocimientos previos de los alumnos/as. 

 Conocer el taller de mecanizado, orden, limpieza y normas de protección y seguridad. 

 Conocer los recursos que disponemos en el ciclo. 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN 

B.C 01.- GENERALIDADES  1º Tr-       12 h. + 2 h. TEST = 14 horas 

OBJETIVOS 

 Conocer las ventajas que presenta el uso de las MHCN. 

 Representar puntos en un sistema de coordenadas determinado. 

 Identificar diversos lenguajes de programación en CNC. 

 Reconocer la estructura de un programa dado. 

 Identificar diversas funciones preparatorias y auxiliares de un programa de CNC. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 01.- Introducción a las máquinas herramientas.  

01.1 Máquinas convencionales. 

 Introducción al torno y la fresadora. 

 El tornillo. 

 Conjunto tornillo-tuerca. 

 Mecanismo husillo-tuerca. 

 Control del desplazamiento. 

01.2 Máquinas de CN (ESTRUCTURA). 

 Componentes comunes con las máquinas convencionales. 

 Diferencias entre maquina convencional y CNC. 

 Giro del eje principal. 

 Dinamo taquimétrica. 

 Variador de frecuencias. 

 Avance de los carros. 

 Cambio de herramienta. 

 Desplazamiento manual de los carros 

Tema 02.- Sistemas de coordenadas.  

 Coordenadas cartesianas o rectangulares. 

 Conceptos de referencias. 

- Referencia Máquina (R). 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 
1. Programación del módulo: objetivos, contenidos, metodologías, criterios de evaluación y criterios de 

calificación.  

2. Relación del módulo con los objetivos del ciclo formativo.  

PROCEDIMIENTOS: 

1. Poner en conocimiento la aplicación del mecanizado en la industria. 

2. Análisis del mecanizado por control numérico.  

ACTITUDINALES: 
1. Valorar la importancia de la asistencia a clase y cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. 

2. Valorar la importancia de la realización de la tarea e interés mostrado. 

3. Valorar la importancia de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. 

4. Valorar la importancia de la corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual y en grupo. 

5. Valorar la importancia del respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 

- Darse cuenta la importancia del respeto, compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel 

cultural, religión, riqueza, aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Valorar la importancia del reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, 

etc. 

- Valorar la importancia del reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 
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- Cero máquina (M). 

- Cero pieza o cero flotante (W). 

- Cero Herramienta (N). 

 Identificación de puntos. 

Tema 03.- Introducción al control numérico.  

 Definiciones iniciales. 

 Breve cronología del C.N.C. 

 Ámbito de aplicación del control numérico. 

 Ventajas y desventajas del C. N. C. 

 Procedimientos para la programación. 

 Siglas empleadas, su definición.  

Tema 04.- Construcción de un programa.  

 Numeración de programas. 

 Numeración de bloques. 

 Construcción de un bloque. 

Organización del trabajo 

- Vocabulario de máquinas convencionales. -   Vocabulario de máquinas CNC. -  Símbolos y Siglas de referencias. 

- Siglas y abreviaturas para CNC. 

Control de proceso 

- Procedimientos para la programación y vocabulario empleado. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 01.- Introducción a las máquinas herramientas. 

- Análisis de la estructura de máquinas convencionales. -    Descripción del mecanismo husillo-tuerca. 

- Análisis de la estructura de máquinas de control numérico. -   Realización de ejercicios de compresión. 

Tema 02.- Sistemas de coordenadas. 

- Identificación de los ejes y puntos de referencia de la pieza y de la máquina para realizar la programación. 

- Identificación de los puntos de referencia en toda máquina de control numérico.  

- Realización de ejercicios de compresión. 

Tema 03.- Introducción al control numérico. 

- Análisis de la evolución del CNC. -   Análisis del ámbito de aplicación del control numérico. 

- Análisis de las ventajas y desventajas del CNC. -   Identificación del proceso para la programación. 

- Análisis e interpretación de la documentación del producto (planos, proceso de fabricación, etc.). 

Tema 04.- Construcción de un programa. 

- Relación de las partes componente de un programa. 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual y 

en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

- 0. Conoce las máquinas y su entorno. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado las máquinas convencionales y CN, conociendo sus sistemas de desplazamientos comunes y 

las diferencias. 

b) Se ha calculado la relación entre el giro del eje y el desplazamiento del carro en ambos tipos de máquinas. 

c) Se han descrito los sistemas de coordenadas y las referencias de situación para máquinas de control numérico. 

d) Se han identificado puntos en el espacio. 

e) Se han analizado la evolución de los sistemas de CN, sus ventajas e inconvenientes. 

f) Se han identificado la estructura de un programa de CNC común para torno y fresadora. 

Resultado de aprendizaje. 

- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 
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Criterios de evaluación. 

- c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: PROGRAMACIÓN ISO. INICIACIÓN 

B.C 02.- PROGRAMACIÓN ISO TORNO  1º Tr-    26 h. + 2 h. Examen = 28 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 05.-Ubicación de un punto en el espacio.  

 Orígenes para la programación (referencias). 

- Cero pieza o cero flotante – G53 al G59 

- Origen polar - G93 

 Los ejes X, Z 

 G70 G71 Unidades de medida. 

 G90 G91 Programación Absoluta o Incremental. 

 Programación de cotas. 

- Coordenadas Cartesianas. 

- Coordenadas Polares. 

- Dos Ángulos. 

- Ángulo y una Coordenada Cartesiana. 

Tema 06.- Listado de funciones preparatorias.  

 06.1 Listado de funciones. 

 06.2 Comentarios al listado. 

Tema 07.- Condiciones de mecanizado.  

 07.1 Avances F. 

- G94 Avance (F) en mm/min. 

- G95 Avance (F) en mm/rev. 

 07.2 Velocidad de giro S. 

- G96 VELOCIDAD S EN mts./min. (pies/min.) 

- G97 VELOCIDAD S EN rev./min. 

 G92 Limitación del valor máx. de S. 

  Introducción de comentarios en la programación. 

Tema 08.- Funciones auxiliares básicas.  

 M03 M04 Sentido de giro del cabezal. 

 M41 M42 M43 M44 Selección de la gama de velocidad del cabezal. 

 M02 M30 Final de programa.  

Tema 09.- Desplazamiento lineal simple.  

 G74 Búsqueda de referencia máquina. 

 G00 Posicionamiento rápido. 

 G01 Interpolación lineal. 

 G04 Temporización. 

Tema 10.- Subrutinas.  

 G20 G22 G24 Subrutinas estándar. 

 G25 – G29 Saltos/llamadas dentro de un programa 

Organización del trabajo 

- Brevísimo diccionario Inglés-Español. -   Análisis del trabajo. -   Planificación de las tareas. 

Preparación de máquinas 

- El Simulador del torno PC. -    Simulación en PC (Prácticas). 
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PROCEDIMIENTOS: 
Tema 5.- Ubicación de un punto en el espacio. 

- Identificación de puntos en el espacio. -   Realización de tablas de coordenadas en todas sus variantes. 

Tema 6.- Listado de funciones preparatorias. 

- Enumeración de funciones preparatorias. -   Identificación de las funciones modales y asumidas al encendido. 

Tema 7.- Condiciones de mecanizado. 

- Manejo de los manuales de programación de los controles numéricos utilizados los carros 

- Análisis de las unidades de avance de los carros. -   Asociación de la unidad con la cantidad en el avance. 

- Análisis de las unidades de velocidad de giro. -   Asociación de la unidad con la cantidad en el giro 

- Justificación de la limitación de velocidad de giro. -  Realización de ejercicio de comprensión. 

Tema 8.- Funciones auxiliares. 

- Enumeración de funciones auxiliares. 

Tema 9.- Desplazamiento lineal simple. 

- Descripción la las formas de desplazamientos lineales. -   Justificación de la función de temporización. 

- Elaboración de programas C.N.C. 

Tema 10.- Subrutinas. 

- Análisis de las funciones propias de la subrutina estándar. -   Análisis los saltos en un programa. 

- Elaboración de programas y simulación en PC. 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual y 

en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje 

- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje 

-  2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la 

documentación necesaria. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

Resultado de aprendizaje 

-   3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o 

procedimientos requeridos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: PROGRAMACIÓN ISO. CONTINUACIÓN 

B.C 02.- PROGRAMACIÓN ISO TORNO  1º Tr-    24 h. + 4 h. Examen = 28 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 11.- Otras formas de desplazamiento.  
 G02, G03, G06 Desplazamiento circular. 

- G02, G03 Interpolación circular 

- Interpolación circular en coordenadas cartesianas: 

- Interpolación circular en coordenadas polares: 

- Interpolación circular en coordenadas cartesianas con programación del radio del círculo: 

- G06 Interpolación circular con programación del centro del arco en coordenadas absolutas. 

 Transición entre ejes. 

- G05 Arista matada. 

- G07 Arista viva. 

 G36 Redondeo controlado de aristas. 

 G39 Achaflanado. 

 G37 G38 Entrada y Salida tangente. 

- G37 Entrada tangencial. 

- G38 Salida tangencial. 

Tema 12.- Cálculos.  

 Principios geométricos. 

- Cálculos de puntos en la geometría de la pieza no facilitados en el croquis. 

- Teorema de Pitágoras: 

- Funciones Trigonométricas: 

- Cálculos de puntos para pasadas previas de desbaste en zonas inclinadas y curvas cóncavas o convexas. 

- Curva cóncava. 

- Curva convexa. 

- Tramo recto oblicuo. 

Tema 13.- Programación de herramientas.  

 Indicación en programa. 

 Geometría de la cuchilla. 

- Montaje de la herramienta en la máquina. 

 G50 G51 Tabla de herramientas. 

 G40, G41, G42 Compensación del radio de herramienta. 

- Anulación temporal de la compensación con G00. 

- Anulación de compensación de radio. 

 Códigos de Forma. 

Tema 14.- Cambio en el amarre de la pieza en el cabezal.  

 M00 M01 M05 Funciones M para el cambio de amarre. 

 Desplazamiento de origen. 

- G53 al G59 Traslado de origen. 

- G92 Desplazamiento de origen (preselección de cotas). 

- G31, G32 Guardar, Recuperar Origen de Coordenada. 

Tema 15.- Factor escala.  

 Concepto. 

 Programación Factor escala G72. 

Tema 16.- Roscado.  
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  G33 Roscado. 

Organización del trabajo 
- Simbología de amarre T y F. -   Cuadrante de herramientas. 

Preparación de máquinas 
- Un paseo por Magnum. -   Panel de Control FAGOR 8025 T. -   Búsqueda referencia máquina. 

- Amarre de Pieza y Herramientas. 

- Práctica  (Medición) (Tema 13) -   Búsqueda cero pieza. -   Medición de Herramienta. -   Código de Forma. 

- Cambio de herramienta. 

- Práctica (Piezas ISO) (Tema 15) -   Amarre de pieza. -   Amarre de herramientas exteriores. -   Protocolo de 

ejecución. 

Ampliación. 

- Práctica (Piezas ISO) (Tema 15) -   Pieza con dos amarres donde solamente deje la pieza a longitud. 

- Pieza dos amarres y mecanizado complejo. 

Control de proceso 
- OP Mode 8(T) Almacenar. -   Valores en tabla. 

- OP Mode 8(T) tabla de traslados. -    Modo Edición (6). -   Ejecución de programa. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 11.- Otras formas de desplazamiento. 

- Manejo de los manuales de programación de los controles numéricos utilizados. -   Análisis de las diferentes 

funciones de interpolación circular. -   Análisis de las transiciones de los ejes. -  Análisis de las formas de 

acabado de vértices de las piezas programadas. -   Realización de ejercicios de compresión y simulación. 

Tema 12.- Cálculos. 

- Análisis del teorema de Pitágoras. -   Análisis de las funciones trigonométricas. -   Identificación de las funciones 

en las pasadas previas para calcular Z. -   Realización de ejercicios de compresión. -   Elaboración de programas 

de C.N.C. y simulación en ordenador. 

Tema 13.- Programación de herramientas. 

- Análisis de la geometría de las herramientas. -   Identificación de herramientas con su operación. -   Selección de 

las herramientas apropiadas para el mecanizado. -   Introducción de valores en tabla del valor del radio de 

herramienta (por diferentes procedimientos). -   Realización de la práctica. 

Tema 14.- Cambio en el amarre de la pieza en el cabezal (desplazamiento de origen). 
- Análisis de la preparación de la máquina para su utilización. 

- Análisis de otras formas de cambio de origen pieza. 

- Relación de las funciones M para el cambio de amarre. 

- Realización de ejercicios de compresión. 

- Realización del amarre de Pieza y Herramientas. 

- Realización de la práctica (Piezas ISO) 

- Realización de la práctica de ampliación (Piezas ISO) 

- Introducción en las tablas del C.N.C. de los traslado de origen. 

Tema 15.- Factor escala G72. 

- Descripción de la función de factor de escala. 

- Análisis de la programación de la función G72. 

- (No se realizan ejercicios de compresión, solo ejemplos resueltos, se retomará en fresadora) 

Tema 16.- Roscado. 

- Análisis de la operación de roscado. 

- Análisis de la función G33. 

- (No se realizan ejercicios de compresión, solo ejemplos  resueltos, se retomará en los Ciclos Fijos) 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual y 

en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje 
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- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje 

-  2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la 

documentación necesaria. 

Criterios de evaluación 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

Resultado de aprendizaje 

-   3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o 

procedimientos requeridos. 

Criterios de evaluación 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: MECANIZADO EXTERIOR POR PROCESO 

B.C 03.- PROGRAMACIÓN TORNO CON CICLOS FIJOS 2ºTr-   16 h. + 2 h. TEST = 18 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 17.- Mecanizado exterior por proceso.  
 G81 Torneado recto. 

 G82 Torneado de Refrentado. 

 G84 Torneado curvo. 

 G85 Torneado de Refrentado Curvo. 

 G88 Ranurado en X. 

 G89 Ranurado en Z. 

 G86 Roscado en X. 

 G87 Roscado en Z. 

Preparación de máquinas 

- Compensación de Radio. 

- Práctica nº 4 (Piezas de ciclos) 

- Amarre de pieza. 
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- Amarre de herramientas exteriores. 

Control de proceso 

- Modo Edición (6) 

- Protocolo de ejecución. 

- Ejecución de programa. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 17.- Mecanizado exterior por proceso 

- Análisis de los Ciclos Fijos y los parámetros para cada uno de ellos. 

- Elección del código de forma para cada herramienta y su introducción en tabla. 

- Creación (cumplimentación) de tablas de herramientas con datos y valores de utilización (en papel). 

- Análisis de la compensación de radio necesaria para cada herramienta y trabajo a realizar. 

- Descripción del modo de operación 6. 

- Realización de la práctica (Piezas de ciclos) 

- Realización de programas y simulación en ordenador. 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

b) Se han analizado las instrucciones generadas con las equivalentes en otros lenguajes de programación. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

- 2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la 

documentación necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

Resultado de aprendizaje. 
- 3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o 

procedimientos requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

- 4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 
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a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: MECANIZADO INTERIOR POR PROCESO 

B.C 03.- PROGRAMACIÓN TORNO CON CICLOS FIJOS 2ºTr-   14 h. + 2 h. TEST = 16 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 18.- Mecanizado interior por proceso.  

 G83 Taladrado. (Práctica simuladas) 

 G81 Torneado recto. (Prácticas simuladas) 

 G84 Torneado curvo. (Prácticas simuladas) 

 G88 Ranurado en X. (Prácticas simuladas) 

 G86 Roscado en X. (Prácticas simuladas) 

Preparación de máquinas 

- Ampliación. 

- Práctica nº (Piezas de ciclos interiores). 

- Amarre de pieza. 

- Amarre de herramientas interiores. 

Control de proceso 

- DNC. 

- Protocolo de ejecución. 

- Ejecución de programa. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 18.- Mecanizado interior por proceso. 

- Estudio de las posibilidades de almacenamiento, transmisión y ejecución de los programas de C.N.C. 

- Análisis del empleo de los ciclos para trabajos de interior (diferencias con el trabajo de exterior). 

- Realización de la práctica ampliación (Piezas de ciclos) 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

b) Se han analizado las instrucciones generadas con las equivalentes en otros lenguajes de programación. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 
- 2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la 

documentación necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

Resultado de aprendizaje. 
- 3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o 

procedimientos requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

- 4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: MECANIZADO POR PERFILADO 

B.C 03.- PROGRAMACIÓN TORNO CON CICLOS FIJOS 2ºTr-   10 h. + 2 h. TEST = 12 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 
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CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 19.- Mecanizado por perfilado.  

 G68 Desbaste en el eje X. 

 G69 Desbaste en el eje Z. 

 G66 Seguimiento de Perfil. 

Preparación de máquinas 

- Práctica nº 6 (Piezas de ciclos perfilando) 

- Igual que la nº 4. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 19.- Mecanizado por perfilado. 

 Análisis de los distintos ciclos y su empleo. 

 Identificación el trabajo a realizar y selección del tipo de programación adecuada para su desarrollo. 

 Cumplimentación de fichas de trabajo. 

 Simulación en el ordenador de programas C.N.C. 

 Realización de la práctica (Piezas de perfilado) 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

- 1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

b) Se han analizado las instrucciones generadas con las equivalentes en otros lenguajes de programación. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 
- 2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la 

documentación necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

Resultado de aprendizaje. 
- 3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o 

procedimientos requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 
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h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

- 4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD TRABAJO 7: PROGRAMACIÓN FRESADORA ISO CON HERRAMIENTA. 

B.C 04.- PROGRAMACIÓN FRESADORA ISO 2ºTr-   16 h. + 2 h. examen = 18 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 22.- Programación Fresadora ISO con una Herramienta (bolígrafo) y un recorrido. 

 Velocidad de Giro, Velocidad de avance G94 mm/min. 

 Figuras básicas. “Tema 9 y 11 de Torno”. 

- G17, G18, G19 Selección del plano de trabajo. 

- M06 Cambio automático de herramienta. 

 Polígonos. 

- G93 Preselección de origen de coordenadas polares. 

 Figuras complejas. (“tema 14 Torno” Tipos de Traslados de origen). 

- G08 Trayectoria circular tangente a la trayectoria anterior. 

- G11, G12, G13 Imagen Espejo, G10 Anulación de imagen Espejo. 

- G72 Factor Escala. 

- G73 Giro sistema coordenadas. 

Tema 23.- Programación Fresadora ISO con una Herramienta (bolígrafo) y varios recorridos- 

- G11, G12, G13 Imagen Espejo, G10 Anulación de imagen Espejo. 

- G72 Factor Escala. 

- G73 Giro sistema coordenadas. 

- G31, G32 Guardar y Recuperar origen de coordenadas. 

Preparación de máquinas 

- Panel de Control FAGOR 8025M. 

- Fijación de herramientas frontales (bolígrafo). 

- Fijación de piezas sobre la ménsula. 

- Búsqueda de cero piezas “plano”. 

- Practica  modo 3 Teach-in (Tema 21) 

- Llamar a una herramienta. 

- Desplazamiento controlado a una coordenada. 

- Practica  trazado con bolígrafo retráctil. (Tema 21) 

- Buscar cero piezas “plano”. 
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- Trazar figura sobre papel. 

- Practica trazados con bolígrafo retráctil. (Tema 22) 

- Buscar cero piezas “plano”. 

- Trazar figuras sobre papel. 

Control de proceso 

- Trazado de figura sobre papel. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 22.- Programación Fresadora ISO con una Herramienta (bolígrafo) y un recorrido. 

- Análisis del controlador FAGOR 8025 M y sus modos de trabajo. 

- Selección de la velocidad de desplazamiento de la herramienta. 

- Selección del plano de trabajo. 

- Análisis de los sistemas automáticos de cambio de herramientas. 

- Análisis la función preparatoria G08. 

- Justificación de la preselección de origen polar y giro del sistema de coordenadas. 

- Descripción de las funciones relacionadas con Imagen espejo. 

- Descripción de la función Factor escala. 

- Elaboración de programa con las funciones estudiadas en torno. 

- Fijación de la herramienta (bolígrafo). 

- Fijación de la pieza (soporte para el folio). 

- Determinación del origen pieza. 

- Realización de la práctica. 

- Realización de la práctica, introducir Modo 6. (Cada alumno un programa). 

Tema 23.- Programación Fresadora ISO con una Herramienta (bolígrafo) y varios recorridos. 

- Descripción e identificación del desarrollo de una pieza en varios recorridos. 

- Justificación de la preselección de origen polar y giro del sistema de coordenadas. 

- Descripción de las funciones relacionadas con Imagen espejo. 

- Descripción de la función Factor escala. 

- Realización de la práctica, trasmitido desde el ordenador (DNC). (Cada alumno un programa). 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características 

del proceso a realizar. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 
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Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD TRABAJO 8: PROGRAMACION FRESADORA ISO CON VARIAS 

HERRAMIENTAS 

B.C 04.- PROGRAMACIÓN FRESADORA ISO 3ºTr-   10 h. + 2 h. examen = 12 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 24.- Programación Fresadora ISO con varias Herramientas (bolígrafos).  
 G43. Compensación de longitud de herramienta. 

 G44. Anulación de compensación de longitud. 

Preparación de máquinas. 

- Compensación de Longitud. 

- Practica de Medición de herramientas. 

- Medir 3 herramientas y almacenar los valores en tabla. 

Control de proceso. 

- Op Mode (8) (M) 

- Trazado de figura sobre papel. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 24.- Programación Fresadora ISO con varias Herramientas (bolígrafos). 

- Justificación de la compensación de longitud. 

- Análisis de la función de anulación de longitud. 

- Realización de la medición de varias herramientas (bolígrafos). 

- Introducción en tablas de valores medidos. 

- Transmisión del programa al C.N.C. (DNC) 

- Realización de la práctica, (Cada alumno un programa). 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 
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 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características 

del proceso a realizar. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

 

UNIDAD TRABAJO 9: PROGRAMACION FRESADORA ISO MECANIZADO SIN 

COMPENSACIÓN DE RADIO. 

B.C 05.- PROGRAMACIÓN FRESADORA(MECANIZADO 3ºTr-  14 h. + 2 h. examen = 16 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 



 

I.E.S. AL-GUADAÍRA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Programación didáctica del módulo 0002: mecanizado por control numérico 

                   26 
 

Tema 25.- Mecanizado programando trayectoria teórica. 

Preparación de máquinas. 

- Fijación de pieza sobre mordaza. 

- Búsqueda de cero pieza “3D”. 

- Fijación de herramienta (Plato placas insertadas). 

- Fijación de herramienta (Cilíndricas sobre eje Vertical.). 

- Practica Cubicar prisma (sin espesor). 

- Ejecutar programa facilitado (el programa ya está en memoria). 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 25.- Mecanizado programando trayectoria teórica. 

- Interpretación del croquis y trayectoria a trazar para obtener la pieza requerida. 

- Elaboración de programas y simulación en PC. 

- Realización de la práctica (Recuperar programa de memoria). 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 

g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 

Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referenciade los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 
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h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

 

UNIDAD TRABAJO 10: PROGRAMACIÓN FRESADORA ISO MECANIZADO CON 

COMPENSACIÓN DE RADIO. 

B.C 05.- PROGRAMACIÓN FRESADORA(MECANIZADO 3ºTr-  8 h. + 2 h. examen = 10 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC.  

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 26.- Mecanizado ejecutando trayectoria real. (6 Horas) 

 Velocidad de Avance G94, G95, G96, G97. 

 Compensación de Radio de la herramienta. G41, G42. 

 Anulación de la compensación del Radio de la Herramienta G40. 

Organización del trabajo. 

- Cuadrante de herramientas. 

Preparación de máquinas. 

- Continuación Op Mode (8) (M). 

- Compensación de Radio. 

- Medición de herramientas. 

- Almacenar valores en tabla. 

-  Practica nº 6. 

- Buscar cero pieza 3D. 

- Ejecutar programa de ajuste. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 26.- Mecanizado ejecutando trayectoria real. 

- Elección de la velocidad de desplazamiento (sistema de referencia). 

- Justificación de la compensación de Radio. 

- Identificación del sentido de compensación. 

- Análisis de la función de anulación de Radio. 

- Cumplimentación de fichas de trabajo (cuadrante de herramienta). 

- Simulación en el ordenador de programas C.N.C. 
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- Realización de la práctica nº 6 (ajuste) Ampliación. 
ACTITUDINALES: 

- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 

g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 

Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referenciade los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 
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f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD TRABAJO 11: PROGRAMACION FRESADORA CICLO FIJO. 

B.C 05.- PROGRAMACIÓN FRESADORA(MECANIZADO 3ºTr-  10 h. + 2 h. examen = 12 horas 

OBJETIVOS 

 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 27.- Taladrado.  

 G81 Ciclo fijo de taladrado. 

 G82 Ciclo fijo de taladrado con temporización. 

 G83 Ciclo fijo de taladrado profundo. 

 G80 Anulación de ciclos fijos. 

 G64 Mecanizado múltiple en arco. 

Tema 28.- Otros tipos de taladrado. 

 G84 Ciclo fijo de roscado con macho. 

 G85 Ciclo fijo de escariado. 

 G86 Ciclo fijo de mandrinado con retroceso en G00. 

Tema 29.- Cajeras. 

 G87 Ciclo cajera rectangular. 

 G88 Ciclo cajera circular. 

 G72 Factor escala (vaciado cajera personalizadas). 

Preparación de máquinas. 

- Práctica de Taladros (Tema 26) 

- Amarre de pieza. 

- Amarre de herramientas. 

- DNC. 

- Protocolo de ejecución. 

- Ejecución de programa. 

- Práctica de Cajeras (Tema 28) 

- Amarre de pieza. 

- Amarre de herramientas. 

- DNC. 

- Protocolo de ejecución. 

- Ejecución de programa con tres cajeras distintas. 

Control de proceso. 

- Piezas con taladros. 

- Piezas con cajeras. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 27.- Taladrado. 

Tema 28.- Otros tipos de taladrado. 

Tema 29.- Cajeras. 

- Manejo de los manuales de programación de los controles numéricos utilizados. 

- Análisis de los distintos ciclos y su empleo. 

- Interpretación de croquis para la identificación del proceso. 

- Realización de programas y simulación en ordenador de cada uno de los temas. 
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- Realización de la práctica. 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

 Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc. 

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 

g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 

Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 
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f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

UNIDAD TRABAJO 12: PROGRAMACIÓN FRESADORA Y TORNO PARAMÉTRICO. 

B.C 05.- PROGRAMACIÓN FRESADORA(MECANIZADO 3ºTr-    6 horas 

OBJETIVOS 
 Definir las diversas trayectorias a seguir por el conjunto herramienta-pieza para la realización del mecanizado. 

 Conocer el software específico de programación CAD/CAM. 

 Simular programas de CNC. 

 Ser capaces de autoevaluar los resultados obtenidos y resolver los problemas presentados, en su caso. 

CONTENIDOS 

CONCEPTOS: 

Programación de control Numérico 

Tema 31.- Programación fresadora y torno paramétrico.  

 Asignaciones. 

 Operaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 
Tema 31.- Programación fresadora y torno paramétrico. 

- Análisis de la programación paramétrica. 

- Justificación de este tipo de programación. 

- Relación parámetro-función. 

- Identificación de los programas de programación paramétrica. 

- Análisis de las diferencia entre programación ISO, Ciclos y paramétrica. 

- Análisis de la diferencia entre función escala y programación paramétrica. 

ACTITUDINALES: 
- El cumplimiento del horario con la puntualidad necesaria. Realización de la tarea e interés mostrado. Valoración 

de la seguridad e higiene  y calidad en el trabajo. Corrección en clase y responsabilidad en el trabajo individual 

y en grupo. Respeto y cumplimiento de las normas establecidas. 

TRANSVERSALES: 
- El respeto y compañerismo en el trabajo diario, sin discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, 

aspecto, etc. 

- Educación ambiental: 

- Reciclado de elementos susceptibles de poder ser reutilizado: metal, papel, tornillería, etc.  

- Reciclado de elementos susceptibles de ser contaminantes: aceite, pilas, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje. 

1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de programación. 

Criterios de evaluación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación del control numérico 

computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

Resultado de aprendizaje. 

2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y elaborado la documentación 

necesaria. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de las características del 

proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 

g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 

Resultado de aprendizaje. 

3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las técnicas o procedimientos 

requeridos. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referenciade los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

Resultado de aprendizaje. 

4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de control numérico con las 

características del producto final. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de 

la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en 

la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 
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6.- METODOLOGÍA  

Las estrategias metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje hacen referencia al tipo de 

actividades que se desarrollan en el aula y al modo de organizarlas o secuenciarlas. Estas decisiones se 

adoptan con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de aprendizaje de este módulo 

profesional, pero dado que estos objetivos están referidas a los diferentes contenidos de la enseñanza, 

las opciones metodológicas estarán orientadas al aprendizaje significativo de los diferentes contenidos 

considerados (conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales). 

6.1.- ESTILOS METODOLÓGICOS A UTILIZAR 

Para el desarrollo de esta programación se utilizará un modelo de enseñanza-aprendizaje activo, 

participativo y dinámico, que fomente el trabajo en equipo, la iniciativa y mejore la autoestima del 

alumno/a y a su vez permita el desarrollo de las capacidades y de las competencias profesionales 

fijadas. En todo momento se buscará un aprendizaje significativo que sea de utilidad para el alumno/a. 

Para reforzar la metodología expuesta y que la misma se concretice en los mejores resultados de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, debemos indicar que, en mi intervención en el aula, voy a seguir 

los siguientes principios metodológicos: 

 Crearé un ambiente que favorezca el trabajo tanto del alumno/a como del docente. 

 En todo momento se propiciará un aprendizaje constructivo y significativo. 

 En la medida de lo posible se alternarán actividades individuales como en grupo. 

 El docente actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas 

sobre la base de las ya adquiridas y contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en 

relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional correspondiente, reforzando y 

motivando la adquisición de nuevos hábitos de trabajo. 

 La teoría y la práctica deben constituir una continuidad que facilite la realización de las 

actividades que lleva a cabo el alumnado. 

A continuación, se presentan cada una de las actividades que conforman la programación, en cuya 

ejecución se seguirá los siguientes pasos: 

 Presentación de la actividad a realizar. Explicando sus características, los contenidos, las 

capacidades terminales que deben adquirir los alumnos/as,  la metodología y criterios de evaluación 

que se van a aplicar. Además, entregaremos al alumnado unas orientaciones al principio de cada 

trimestre, en las que se indicarán los temas a tratar durante el mismo, así como las actividades que 

desarrollaremos.  

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 

para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 

conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de comprensión 

cognitiva. Por ello, es importante conocer aquellos preconceptos e ideas que ha ido formando y que 

son los que, en definitiva, utiliza para interpretar los nuevos contenidos y asimilarlos a sus esquemas 

de conocimiento.  

 Graduación de la dificultad, de las tareas cuidadosamente, de manera que siempre las 

situaciones más sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de 

lo simple a lo complejo (deducción), de lo concreto a lo abstracto (inducción) y de lo inmediato a lo 

remoto. Ello me permitirá situar la actividad educativa en función de las necesidades particulares de 

cada alumno/a.  

 Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 

las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así los 

aprendizajes repetitivos.  
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 Carácter preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse a 

los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los períodos de desempleo que, en su caso, deban 

afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de manera activa y motivada.  

 Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 

enseñanza-aprendizaje con la vida real de los alumnos/as, partiendo, siempre que sea posible, de las 

experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para poner en práctica 

los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que adquieran en el aula puedan ser 

utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana.  

 Aprendizaje cooperativo en grupos. Perseguiré que el alumnado aprenda a trabajar 

cooperativamente, en equipo. Fomentaré las actividades de trabajo en equipos, para facilitar la 

cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearé un ambiente de libre exposición 

de ideas y que permita debates 

 Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el 

grupo-clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan practicar 

fuera del aula. Propiciaré el diálogo en clase a través del planteamiento de debates, para lo cual 

alternaré la exposición de conceptos básicos con el planteamiento de cuestiones para ser debatidas. 

Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, para así hacérselos ver, para que ellos 

mismos se corrijan, posibilitando que realicen aprendizajes significativos por sí solos, haciéndoles 

capaces de “aprender a aprender”.  

 Metodología para el “éxito-logro personal”, en la que los objetivos de formación y los ritmos 

de adquisición han de ser establecidos por el alumno/a, en función de su situación y posibilidades.  

6.2.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

6.2.1.- TÉCNICA Y ESTILO DE ENSEÑANZA 

La manera de actuar en esta programación y en cada una de sus unidades de trabajo, será la 

siguiente: 

 Al comienzo de cada unidad de trabajo se presentará el calendario, los objetivos de aprendizaje, 

sistema de evaluación y los criterios de calificación. 

 Se indicará la documentación técnica que debe elaborar y cuando la ha de presentar. 

 Se describirán las normas de seguridad en todo taller y en el manejo de la máquina en concreto 

que vaya destinada la unidad. 

 Se hará una evaluación inicial del conocimiento de los alumnos/as sobre la materia. 

 Se enseñarán a los alumnos/as las técnicas básicas, a pie de máquina, así como las herramientas 

y utillajes que se utilizan para la mecanización de piezas. 

 Se describirá y analizará el mantenimiento de la máquina, poniendo en conocimiento los puntos 

de engrase, tipos de aceite a utilizar, etc. 

 Se enseñará la limpieza de la máquina para su finalización. 

 Se enseñarán también las técnicas de montaje y desmontaje de las herramientas para el 

mantenimiento y reparación de las mismas. 

6.2.2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las actividades didácticas forman parte de la metodología que aplica un profesor/a en un aula. Las 

actividades son el conjunto de ejercicios, cuestiones, lecturas, problemas, trabajos de toda índole, etc., 

que llevarán a cabo los alumnos y alumnas y el profesor con objeto de que el alumnado llegue a 

dominar los contenidos seleccionados y alcanzar los objetivos previstos.  

Las actividades generales para este módulo serán: 

 ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 



 

I.E.S. AL-GUADAÍRA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Programación didáctica del módulo 0002: mecanizado por control numérico 

                   35 
 

Las actividades de motivación son claves para el aprendizaje. Motivar para aprender y aprender 

para mantener la motivación es una de nuestras tareas como docentes. Para incentivar la motivación de 

nuestro alumnado pondremos en práctica diferentes formas de actuación: 

 Forma de presentar y estructurar la tarea 

    Con objeto de estimular la curiosidad e interés, la tarea se presentara de forma atractiva, 

ingeniosa creativa y sorpresiva. La presentaremos como desafío óptimo, para que no aburra ni sea 

demasiado exigente para sus posibilidades. 

 Fomentar la autonomía del alumnado. 

    Siempre que sea posible, ofreceremos el máximo de opciones tanto en la elección de actividades 

como en su forma de realización, materiales y plazo. 

 Crearemos un clima de confianza y expectativas positivas sobre sus posibilidades 

 La necesidad de competencia se tiene que ver satisfecha cotidianamente. 

 Le daremos frecuentes oportunidades para responder, entregar actividades, trabajos, etc.  

 Utilizaremos procedimientos de evaluación reflejen principalmente la comprensión de los 

contenidos. 

 ACTIVIDADES INICIALES 

  Se entregará al alumnado una encuesta al comienzo del módulo, en la toma de contacto, que 

resolverán y que entregarán antes de comenzar con los contenidos. En esta encuesta incluiremos 

cuestiones sobre los conocimientos previos y de sus capacidades. 

  También se comentará al alumnado que se comenzará cada unidad de trabajo con un debate en 

el aula, o con la lectura de algún texto de interés, donde puedan surgir los conocimientos previos del 

alumno en cuanto a la materia y que sirva de introducción de la misma. 

 ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

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

conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, y también las que le permiten comunicar a los demás la 

labor realizada. Para ello podremos utilizar estrategias didácticas diversas (son las llamadas estrategias 

metodológicas), que hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula y al modo de 

organizarlas o secuenciarlas, en tanto que las actividades propiamente dichas hacen referencia a las 

tareas realizadas por los alumnos/as con la finalidad de adquirir determinados aprendizajes. La 

elección de estrategias didácticas deberá estar orientada en todo momento por el tipo y el grado de los 

aprendizajes que se pretenden conseguir, variando en función de que éstos sean de carácter conceptual, 

procedimental o actitudinal. Entre éstas, podríamos destacar las siguientes: 

 Exposición verbal y debates: iremos analizando cada unidad de trabajo de forma teórica y, a 

la vez, sobre diversos puntos del mismo, provocaremos debates, con la pretensión de que logren 

aprender los contenidos, unas veces porque se los exponga el profesor directamente, y otras porque los 

vayan descubriendo por ellos mismos. Ejemplo: la fresadora, para que la utilizarían y que tipos de 

piezas fabricarían en ella.  

 Trabajo individual: plantearemos supuestos prácticos al alumnado sobre algún aspecto del 

tema, para que resuelvan individualmente en casa, o en clase, con la pretensión de ver el grado de 

asimilación de los contenidos, su capacidad de análisis, expresión y el logro de los objetivos. Ejemplo: 

realización de las operaciones de un proceso de trabajo de la fabricación de una pieza. 

 Trabajo en pequeño/gran grupo: distribuiremos el grupo de alumnos y alumnas en equipos 

de trabajo, debiendo resolver diferentes cuestiones, que podrán más tarde ser expuestas ante todos 

mediante un portavoz, con la pretensión de fomentar el cooperativismo entre ellos y el respeto hacia 
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las ideas de los demás, así como la participación en el aula. Ejemplo: un grupo de trabajo encargado de 

la mejor organización y recogida de herramientas en el taller mecánico.  

 Conferencia-coloquio: durante una unidad y sobre algún tema relacionado, organizaremos una 

conferencia-coloquio. Ejemplo: Algún experto en el mecanizado aeronáutico.  

 Exploración bibliográfica y/o en Internet: sobre algún tema concreto que proponga en clase 

y que le permita conocer con profundidad alguna institución o sistema que pudiera tener relación con 

el módulo que impartimos. Ejemplo: sobre algún tipo de máquina que pertenezca al mecanizado pero 

que no dispongamos en el taller mecánico. 

 Simulaciones: también realizaremos simulaciones de situaciones que puedan plantearse de 

manera real en el puesto de trabajo. Intentaré que las competencias y conocimientos que adquieran en 

el aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que requiera, consiguiendo así 

su funcionalidad. Ejemplo: manipularemos la maquina, bloqueando su funcionamiento.  

 Elaboración de informes/ memoria: después de una actividad, se elaborarán informes con sus 

correspondientes conclusiones que posteriormente podrán ser debatidas y defendidas en el aula por 

parte de todos los alumnos/as. Ejemplo: Procesos de trabajo, con sus distintas fases de elaboración.  

 Diseño y realización de casos prácticos por bloques de contenidos y globales de una unidad 

de trabajo. Ejemplo: realización de piezas en máquinas.  

 Discusión en pequeño/gran grupo: al comienzo, durante y al final de la exposición, así como 

en la resolución de casos prácticos planteados, provocaremos discusiones en pequeño/gran grupo, que 

nos van a permitir adquirir habilidades de comunicación y respeto hacia los demás. Ejemplo: 

Discusión sobre el proceso a seguir en el elaboración de una pieza. 

 ACTIVIDADES DE REFUERZO 

Realizadas en la última fase de las unidades de trabajo, estarían orientadas a la elaboración de 

esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes realizados, etc. Así, resumiremos las 

ideas básicas y las contrastaremos con las ideas iniciales, realizando una síntesis de toda la unidad de 

trabajo, consiguiendo de esta manera que el alumnado corrija sus propios errores, para que realice un 

aprendizaje significativo.  

 ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

Permiten construir nuevos conocimientos a los alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria 

las actividades de desarrollo. Para ellos y ellas organizaré actividades que impliquen una mayor 

elaboración y profundización en los contenidos aleccionados. 

 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes previstos. Estas 

actividades se diseñarán con la intención que impliquen una mayor comprensión por parte del 

alumnado de los contenidos del módulo, para así clarificarles las ideas o dudas que puedan tener. 

Además, si el alumno/a no supera el módulo después de la evaluación extraordinaria, indicar que lo 

recuperará asistiendo a las clases ordinarias en el siguiente curso. 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Actividades complementarias: 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el horario 

escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 

Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá 

arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. 



 

I.E.S. AL-GUADAÍRA 

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 

Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Programación didáctica del módulo 0002: mecanizado por control numérico 

                   37 
 

En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno/a menor 

de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores. Ejemplo: día de 

olimpiadas deportivas del I.E.S. 

 Actividades extraescolares: 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 

horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 

para todos los alumnos/as del Centro y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por 

el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran 

los planes de estudio. 

Por ello, en su organización, hemos de indicar que tendremos en cuenta siempre los siguientes 

aspectos: 

- Contar con un carácter formativo, sin que esto tenga que estar reñido con los aspectos lúdicos. 

- Contar con la autorización del Centro. 

- Solicitar, para la participación del alumnado, la correspondiente autorización familiar, excepto 

si el alumno/a es mayor de edad. 

- Pretender la “experimentación en la vida real” por parte del alumnado, de determinados 

aprendizajes realizados en el aula, así como adquirir otros nuevos. 

- Ser una actividad programada y que, por tanto, cuente con sus objetivos, contenidos, aspectos 

metodológicos y evaluativos correspondientes. 

Ejemplo: al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, de ahí que, queramos organizar una 

serie de actividades, que puedan surgir a lo largo del curso, a priori, serán: 

1. Visita a empresas: visitas a empresas del sector y del entorno durante la semana cultural, al 

término de la primera y segunda sesión de evaluación preceptiva. El alumnado realizará un informe 

donde quede recogidos los aspectos relacionados con el módulo de Fabricación por Arranque de 

Virutas: laborales, económicos, de seguridad y salud laboral que caracterizan a esa empresa. 

2. Actualización Web: partiendo del correo electrónico de cada alumno, abrir cuentas de usuario en 

páginas web relacionadas con el sector de la fabricación mecánica. El alumnado podrá estar de esta 

forma actualizado por la información de novedades que reciban vía Internet o correo ordinario. 

Compartirán la información recopilada y participaran en los foros que ofrecen estas páginas Web.   

3. Visualización de Tutoriales: a lo largo del curso escolar se visualizarán DVD´s relacionados con 

las unidades de trabajo, que complementaran las explicaciones de estas, teniendo en cuenta, como no 

puede ser de otro modo, los derechos de autor de dichos DVD´s.   

4. Invitación de especialistas en el Mecanizado: se le solicitara a las empresas de herramientas de 

mecanizado, comerciales del sector, charlas coloquio, para conocer de primera mano los avances que 

se producen.  

5. Participación en la semana cultural: los alumnos realizarán una serie de trabajos muestra, para 

presentarlos a los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. en una visita guiada por las aulas del ciclo. En estas 

visitas que se harán extensibles a todos los centros de la zona, se intentará dar a conocer de una forma 

interesante y atractiva el ciclo de Mecanizado.  

Estas actividades constituirán un material didáctico autocorrectivo, ya que así podremos detectar en 

todo momento qué actividades están funcionando y merecen ser mantenidas y cuáles convienen 

modificar o eliminar. Supone un proceso de reflexión, y en algunos casos de investigación sobre la 

práctica, en la medida en que esta programación estará sometida permanentemente a un proceso de 
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reelaboración, de remodelación, de retoques o añadidos en función de la evaluación que se vaya 

realizando sobre su puesta en práctica, convirtiéndose así su diseño en una tarea creativa. 

6.3.- TIPO DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 

Partimos de un curso con 19 alumnos/as. Durante las primeras unidades de trabajo comenzaremos 

con todos los alumnos/as en los pupitres del aula de CNC. Una vez terminadas las primeras unidades 

de trabajo y dependiendo del tiempo de finalización, debido a las características del aula y del número 

de ordenadores disponibles, el grupo de alumnos se dividirá en grupos de 2 alumnos, que pasarán por 

los diferentes ordenadores y máquinas de CNC del aula a lo largo del curso, . 

Los grupos del taller serán flexibles y los haremos lo más equilibrado posible, atendiendo a varios 

factores como: sexo, conocimientos previos, capacidad de aprendizaje y actitudes sociales.  

En el aula prestaremos atención ante el posible encasillamiento de los alumnos/as, recomendando 

que cambien periódicamente de puesto en el aula. 

6.4.- CLIMA AFECTIVO DEL AULA 

Es fundamental que el grupo-clase, y más concretamente en el taller de mecanizado, mantenga una 

buena cohesión y que dentro de él se den situaciones saludables de relaciones personales. Con ello 

estamos favoreciendo el desarrollo de la competencia social y creando el clima más favorable y 

motivador para situaciones de aprendizaje. 

Son actuaciones tendentes a: 

 Aumentar el nivel de participación del alumnado en las tareas educativas.  

 Eliminar la disrupción. 

 Mejorar la calidad de las relaciones humanas.  

 Conseguir mejores situaciones de aprendizaje.  

7.- RECURSOS 

Los materiales y recursos didácticos servirán para motivar y ayudar al aprendizaje. El objetivo es 

conseguir una metodología de aprendizaje basada en la participación activa del alumnado a través de la 

realización de los ejercicios propuestos. 

Los recursos didácticos los podemos dividir en recursos de máxima importancia: recursos 

espaciales y recursos materiales. Y recursos auxiliares:  

 Recursos espaciales 

- Aula de aproximadamente 35 m2 con mesa y silla para el profesor y tantas mesas y sillas 

como alumnos/as estén matriculados en el modulo.  

- Aula de informática con ordenadores preparados para impartir diferentes módulos. 

- Biblioteca del centro con 5000 volúmenes. 

- Taller de mecanizado, de 250 m2, equipado con todas las máquinas necesarias para impartir el 

módulo, cumpliendo con todas las normas de seguridad y dividido por señalización horizontal en: 

zona de máquinas, zona de herramientas, zona de almacén, zona de aceites, zona de trazado, zona de 

afilado, zona de trabajos manuales, zona de taquillas, zona de residuos, zona de materia prima y 

oficina técnica. 

- Aseos preparados para el cambio de ropa y realizar las necesidades de ambos sexos. 

 Recursos materiales 

- Documentación, apuntes y libro de texto. 

- Apuntes míos y esquemas conceptuales para colocar en la pizarra. 

- Ordenadores, impresoras y conexión a Internet. 

- Televisión, cañón de proyección, aparato de vídeo, reproductor de DVD. 

- Consumibles (material prima para mecanizado, tornillería, etc.) 

- Herramientas (útiles de mecanizado. etc.). 
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- Instrumentos de metrología (calibre, reloj comparador, cinta métrica, escuadra, etc.) 

- Pizarra y un panel de corcho para noticias, notas, etc. 

- Aceites, grasas y todo lo necesario para su utilización. 

- Útiles de limpieza. 

- Taquillas para el alumnado. 

- Embases para el reciclado de aceites, pilas, papel, etc.  

- Ordenadores (1 por cada dos alumno). 

- Torno de CNC. 

- Fresadora de CNC. 

- Máquinas, para impartir los distintos módulos del ciclo, que se describen a continuación: 

 

MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº MÁQUINA/EQUIPO Nº 

Limadora 4 Taladradora sobremesa 6 Banco de trabajo con 4 tornillos  6 

Torno paralelo 15 Taladradora columna 2 Soldadura eléctrica 8 

Fresadora universal 6 Sierra alternativa 1 Soldadura hilo continuo 2 

Electroesmeriladora 4 Sierra de cinta 2 Cizalla 2 

Rectificadora horizontal 2 Sopletes soldadura 8 Plegadoras 3 

Taladradoras portátiles 4 Prensa hidráulica 1 Amoladoras 4 

 

 Recursos temporales 

La organización horaria semanal, del modulo de fabricación por arranque de virutas, será de 6 horas 

semanales. 

Esta distribución horaria tiene un carácter general, y dependerá de la complejidad de la unidad a 

tratar. Será en la elaboración de esta, donde se especificará con más exactitud la distribución horaria a 

seguir.  

 Recursos personales 

- Mi programación, guión y mi exposición. 

- Observación directa. 

- Charla de técnicos y especialistas, con experiencia laboral en el mecanizado. 

 Recursos institucionales 

- Organismos institucionales: Ministerio de industria, Junta Andalucía,  Ayuntamiento de 

Sevilla, Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. 

- Empresas del Municipio relacionadas con el módulo. 

8.- EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá por finalidad la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza  y 

aprendizaje, y por tanto es un medio para obtener información acerca de la evolución del aprendizaje 

de los alumnos, de la práctica docente y de los procesos de enseñanza. 

Viene regulada por la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Serán los medios que utilizaremos para comprobar en qué medida el alumnado ha conseguido los 

objetivos propuestos o programados. Por ello, el proceso evaluador tratará de mejorar las decisiones 

que tomamos como profesores, y  para conseguirlo debemos responder a cuatro cuestiones básicas: 
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8.1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se relacionan los criterios de evaluación que se adoptarán para determinar en qué 

grado el alumno ha desarrollado las capacidades terminales que para el presente módulo. 

Dichos  criterios se han contextualizados al entorno del centro y se presentan agrupados por cada 

uno de los resultados de aprendizajes. 

 RA-1. Elabora programas de control numérico, analizando y aplicando los distintos tipos de 

programación. 

C
ri

te
ri

o
s 

d
e 

ev
a
lu

a
ci

ó
n

 

a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico. 

b) Se han analizado las instrucciones generadas con las equivalentes en otros lenguajes de 

programación. 

c) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas. 

d) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 

e) Se han introducido los datos tecnológicos en el programa de mecanizado asistido por 

computador (CAM) para que el proceso se desarrolle en el menor tiempo posible. 

f) Se ha realizado el programa de acuerdo con las especificaciones del manual de programación 

del control numérico computerizado (CNC) empleado. 

g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada 

h) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 

i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 

j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 RA-2. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, analizando la hoja de procesos y 

elaborado la documentación necesaria. 
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a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas en función de 

las características del proceso a realizar. 

b) Se han identificado las herramientas, útiles y soporte de fijación de piezas. 

c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 

d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa. 

e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 

f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 

g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada etapa. 

 RA-3. Prepara máquinas de control numérico (CNC) seleccionando los útiles y aplicando las 

técnicas o procedimientos requeridos. 
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a) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a 

realizar. 

b) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 

c) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina. 

d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas. 

e) Se han descrito los diferentes tipos de máquinas de CNC. 

f) Se ha cargado el programa de control numérico. 

g) Se han ajustado los parámetros de la máquina. 

h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 

i) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 

j) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 RA-4. Controla el proceso de mecanizado, relacionando el funcionamiento del programa de 

control numérico con las características del producto final. 
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a) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y 

otros). 

b) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 

c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza 

o con los órganos de la máquina en la simulación en vacío. 

d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pié de máquina para eliminar los errores. 

e) Se ha ejecutado el programa de control numérico. 

f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características. 

g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregir las 

desviaciones observadas en la verificación de la pieza. 

h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

requeridas. 

i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

8.2.- MODOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR 

La evaluación del alumno se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje (como expresión 

de los logros que deben ser alcanzados), los objetivos del módulo y criterios de evaluación 

establecidos. 

Se atenderá también al grado de madurez del alumno. 

Al principio de curso realizo una evaluación inicial de conceptos básicos (motivaciones e intereses 

de los alumnos al elegir el ciclo, conocimientos previos, etc.), para ajustar la programación a la base 

general del grupo, ya que me proporciona una información sobre la situación de partida de los 

alumnos/as al iniciar el Ciclo Formativo. 

Durante el curso se van realizando las distintas evaluaciones formativas del propio proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que me permite poder realizar un análisis de las dificultades encontradas y 

un replanteamiento de las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje 

propuestas en cada módulo profesional. 

Por último se realiza una evaluación final, que es la valoración de los resultados de aprendizaje al 

finalizar una determinada fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de 

evaluación y los objetivos establecidos para ese período. 

Al final de cada evaluación, se realiza un seguimiento de la programación, corrección y aplicación 

de mejoras en caso necesario. 

Cada Unidad de Trabajo, posee sus criterios de evaluación y recuperación, referidos a los 

contenidos, procedimientos y actitudes. 

Para ello se tendrá en cuenta las pruebas escritas, el grado de iniciativa y razonamiento en las 

preguntas y respuestas.  La realización, terminación y presentación de los trabajos. 

Se fomentará la destreza y manejo con los útiles, herramientas y con las diferentes máquinas a 

utilizar, así como el grado de progreso, limpieza, orden y seguridad en el trabajo. 

Las actividades diarias comenzarán tras haber pasado lista y la notificación por parte de los alumnos 

de la falta de algún material didáctico que vayan a necesitar. De todo ello quedará constancia en la 

ficha de incidencias (calibre, guantes, gafas…). Terminarán, aquellas actividades que se desarrollen en 

el taller, unos diez minutos antes con objeto de dedicar ese tiempo a limpieza de las máquinas, al 

mantenimiento preventivo y aseo personal. 

8.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Con el fin de obtener información del proceso de enseñanza/aprendizaje que permita realizar  la 

evaluación de la unidad de trabajo, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
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 Pruebas escritas: se realizarán pruebas de evaluación de contenidos iniciales y conceptuales, 

que servirán para aplicar retroalimentación y así afianzar los conocimientos adquiridos. 

 Pruebas orales: se realizarán preguntas orales, a pie de máquina, dentro de las pruebas 

prácticas del taller, donde se podrá comprobar el grado de asimilación de contenidos.  

 Documentación: se solicitará al alumnado las hojas de proceso, croquis, planos y órdenes de 

trabajo referentes a las prácticas que se vayan a realizar. 

 Prácticas realizadas: se realizarán las mediciones oportunas y el control de calidad de las 

piezas realizadas en las actividades.  

 Observación del profesor: se aplicará la observación directa del profesor para obtener datos 

evaluativos actitudinales y transversales, grado de participación en trabajos en grupo, interés por la 

asignatura y grado de aplicación de los conocimientos adquiridos.    

8.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Además de indicar los criterios y actividades que pueden servir para evaluar el adecuado desarrollo 

del proceso académico, señalo aquí los INSTRUMIENTOS DE EVALUACIÓN que se tendrán en 

cuenta y que detallaremos a continuación: 

En la ficha de alumno/a se registrará los contenidos procedimentales subrayados, que son las 

actividades que realizarán el alumno y los contenidos aptitudinales. 

 Valoración de ejercicios prácticos 

Puesto que la evaluación se supone continuada, los ejercicios propuestos por el profesor para su 

resolución, se considera que han de ser ejecutados por el propio alumno/a y en el aula de clase, (salvo 

indicación previa del profesor). 

De cada ejercicio práctico, se valorará con carácter general: 

Ejecución: 80%, documentación: 20 % 

- Entendiéndose por “Ejecución” todos aquellos factores que puedan considerarse como medibles. 

En los ejercicios de comprensión: La completa y correcta ejecución. 

En ejercicios de CNC: El empleo de los recursos asimilados y la correcta ejecución. 

Los criterios anteriores son de aplicación, con carácter general, para todas las pruebas de carácter 

práctico (destreza manual o trabajos escritos) realizadas. 

Es posible que circunstancialmente, ciertos ejercicios se les asignen otra forma de valoración, 

debido al carácter especial de los mismos, y a su concepción didáctica, en cuyo caso el alumno/a será 

notificado de la forma de valoración de la misma. 

El proceso de evaluación continuada en cada una de las evaluaciones, se entenderá para todos 

aquellos alumnos que hayan entregado para su valoración y control, al menos un 80% de los trabajos 

propuestos en cada evaluación. 

 Control de conocimientos 

Se realizará al menos 1 control de conocimientos por evaluación. El profesor determinará el 

carácter del mismo (oral o escrito) sobre los temas desarrollados en clase, con el fin de valorar la 

asimilación de conceptos por el alumnado 

La valoración del mismo corresponderá al 50% de la calificación final del alumno/a, para la 

evaluación en curso. 

El curso se compone de tres evaluaciones, correspondientes a los tres trimestres del mismo. La 

calificación del alumno/a al final del curso se conseguirá con la media de las evaluaciones. 
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Para poder hacer la media entre ejercicios teóricos y prácticos es imprescindible que el alumno/a 

tenga como mínimo un cinco en cada uno de los apartados. En caso contrario la evaluación estará 

suspensa y podrá ser recuperada en la convocatoria Ordinaria.  

Al comienzo de cada unidad de trabajo el alumno/a tendrá información de los aspectos a considerar 

y su valor ponderado. La valoración se efectuará con la siguiente asignación: 

La puntuación final obtenida por el alumno será media ponderada de las calificaciones obtenidas en 

los distintos contenidos. 

La calificación del módulo vendrá dada por la suma de: el 40% de la nota de pruebas 

procedimentales, el 50% de la nota de pruebas conceptuales y el 10% de las notas actitudinales y 

transversales. 

CONTENIDOS %NOTA FINAL POR PARTES %NOTA FINAL 

CONCEPTOS 50% 
Exámenes 80% 

Notas de clase 20% 

PROCEDIMIENTOS 40% 
Prácticas de CNC 80% 

Documentación 20% 

ACTITUDES Y TEMAS 

TRANSVERSALES 
10% 

Actitudinales 60% 

Transversales 40% 

 

8.5.- CRITERIOS  DE RECUPERACIÓN 

En cuanto a la recuperación, se realizará mediante un proceso igualmente continuo en relación con 

los mínimos exigidos (contenidos explicitados en el apartado 8.3.2) atendiendo principalmente a 

detectar las posibles causas del bajo rendimiento con el fin de diversificar el currículo, para así, 

adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado 

Asimismo, se realizarán unas pruebas de recuperación por trimestre para los alumnos que hayan 

sido valorados con evaluación negativa y para los que no se pueda aplicar los criterios ordinarios de 

evaluación continua. En caso de no superar trimestralmente el módulo se realizará una prueba final del 

módulo en el mes de mayo. 

Para poder aprobar la evaluación (en la recuperación) han de ser obligatoriamente entregados todos 

los trabajos propuestos a lo largo de cada trimestre. 

8.5.1.- PRUEBA ORDINARIA. 

 

Para todos aquellos alumnos que no puedan ser evaluados mediante un proceso CONTINUO, se les 

permitirá realizar en el mes de junio una prueba ordinaria, con el fin de poder valorar el grado de 

conocimientos y consecución de objetivos y contenidos mínimos marcados en esta programación para 

el presente módulo. 

La citada prueba, consistirá a criterio del profesor, en la realización de ejercicios escritos, orales, 

prácticos y/o cuestionarios, con base estructurada en la totalidad de los contenidos mínimos marcados 

en esta programación o en parte de los mismos, y en todos aquellos que puedan reflejar el grado de la 

asimilación del alumno/a de los objetivos de aprendizajes para este módulo. 

Para la valoración de final del alumno/a se tendrá en consideración los trabajos que pueda presentar 

en el momento de la prueba extraordinaria, marcados a propuesta del profesor, y que el mismo alumno 

haya realizado como aplicación de la materia objeto de desarrollo durante el presente curso académico. 
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8.5.2.- MÍNIMOS EXIGIBLES. 

- Entrega de trabajos propuestos a lo largo del curso. 

- Códigos y funciones de lenguajes de CNC. 

- Desplazamiento lineal simple. 

- Otras formas de desplazamiento. 

- Torno (simulación o con apuntes) 

- Mecanizado exterior por proceso. 

- Fresadora (escrito) además de los del torno. 

- Programación Fresadora ISO con una Herramienta y varios recorridos. 

- Programación Fresadora ISO con varias Herramientas. 

- Mecanizado ejecutando trayectoria real. 

- Fresadora (simulación o con apuntes). 

- Taladrado. 

- Cajeras. 

 En máquina: 

TORNO: el mecanizado de piezas con un amarre y con varias herramientas. 

FRESADORA: el mecanizado de piezas con varias herramientas. 

9.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 

En la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA) en su artículo 113, 

principios de equidad: se considera alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros 

países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, al alumnado con 

altas capacidades intelectuales, así como el alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio.  

Por ello, en esta programación didáctica, y por tratarse de una educación no obligatoria, se adecuará 

con adaptaciones poco significativas como adaptaciones físicas, metodológicas, etc.  

Intentaremos aplicar una detección y atención temprana de las dificultades del alumnado, dejando 

actuar a los profesionales de la orientación del centro educativo. 

Como medidas a tomar podemos destacar las siguientes: 

 Para el alumnado con un ritmo más acelerado, sin llegar a ser sobredotados, actuaremos con 

algunas pruebas prácticas de ampliación de conocimientos, para conseguir que no pierda la 

motivación. 

 Para el alumnado con dificultades de aprendizaje y que no lleguen a necesidades educativas 

especiales, plantearemos actividades de refuerzo como trabajos para casa, con objeto de ampliar sus 

conocimientos. 

 Formaremos grupos heterogéneos, prestando atención al reparto de tareas y a una asignación de 

funciones flexible con objeto de la no discriminación.  

Para llegar a alcanzar estos principios se tratará de homogeneizar el grupo a través de las 

observaciones siguientes: 

- Acción repetida de conceptos. 

- Aclaración de dudas. 

- Explicaciones individualizadas. 

- Cambio del método seguido en la explicación. 

- Demostraciones más personalizadas. 

- Que el alumno repita procesos mal ejecutados 
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10.- SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

Es necesario realizar una revisión y seguimiento de nuestra programación, para detectar posibles 

desviaciones y realizar acciones encaminadas a solucionar, dichas desviaciones, para que finalmente el 

producto planificado sea conforme. 

Se realizará un seguimiento continuado del desarrollo de cada unidad de trabajo, al finalizar cada 

una de ellas. 

Se realizará una evaluación trimestral del desarrollo de la programación, supliendo las posibles 

lagunas de contenidos. Para ello, se reforzarán los procedimientos y metodología que obtengan un 

resultado más positivo, y ayuden a la asimilación de los conceptos; así mismo, se excluirá el tipo de 

actividades, que no aporten una asimilación de los conocimientos, o no consigan los objetivos 

deseados. Las modificaciones se realizarán por escrito.  

Al finalizar el módulo, se evaluará el resultado de la programación en su globalidad, se propondrán 

los cambios oportunos para el siguiente curso académico y se recogerá en la memoria final de curso. 

11.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 

Las referencias legislativas que hemos utilizado para la realización de esta programación las 

tenemos descritas en el apartado 1.2. 

 Bibliografía de aula 

- Fotocopias de apuntes del profesor 

- Hojas de proceso 

- Enrique Ortea Varela. (2012). Técnicas de mecanizado/Técnicas de fabricación. Madrid: EO  

- Simón Millán Gómez. (2012). Fabricación por Arranque de Viruta. Madrid: Paraninfo. 

- Simón Millán Gómez. (2006). Procedimientos de Mecanizado. Madrid: Paraninfo. 

- Prontuario. (2009). Máquinas. Cálculos de taller. Madrid: A.L.Casillas. 

- Manuales de todas las máquinas herramientas que tenemos en el taller.  

 Bibliografía de departamento 

- Sergio Bertolín Gil. (2013). Procesos de mecanizado. Barcelona: Marcombo S.A.  

- Krar, Check. (2003). Tecnología de las máquinas-herramientas. Barcelona: Marcombo S.A. 

- Simón Millán Gómez. (2012). Fabricación por arranque de viruta. Madrid: Paraninfo. 

- Simón Millán Gómez. (2006). Procedimientos de mecanizado. Madrid: Paraninfo. 

- José Mº Lasheras (2003). Tecnología mecánica y metrotecnia. San Sebastián: Ed. 

Donostiarra.  

- Tecnología Mecánica. Tomos 1,2,3,4,5, Ed: Edebé. 

- (1999) Manual de seguridad y prevención de riesgos laborales del sector metal. Madrid: 

Mutua la Fraternidad. 

-  Vaello, J. (2006). La disrupción en las aulas. Madrid: MEC. 

- Jesús López Megías. Motivación para el aprendizaje. (Curso de formación pedagógica y 

didáctica equivalente). 

- Mar Venegas. Sociedad, familia y educación. (Curso de formación pedagógica y didáctica 

equivalente). 

 Webgrafias: 

- https://es.wikipedia.org/wiki/maquina_herramienta 

- http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n 

- http://www.educaweb.com 

- https://www.librosfp.es 

 

http://www.paraninfo.es/autor/millan-gomez--simon-122
http://www.paraninfo.es/autor/millan-gomez--simon-122
https://es.wikipedia.org/wiki/maquina_herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://www.educaweb.com/

