
   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IIII....EEEE....SSSS....        AlguadaíraAlguadaíraAlguadaíraAlguadaíra 

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

Telf.Telf.Telf.Telf.: 955622641: 955622641: 955622641: 955622641----    Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646 

 

DEPARTAMENTO DE MECANIZADO 

PROGRAMACIÓN 
Ciclo Formativo Técnico en Mecanizado 

 

María del Mar Alcázar Domínguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 1º   MÓDULO: Interpretación Gráfica 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IIII....EEEE....SSSS....        AlguadaíraAlguadaíraAlguadaíraAlguadaíra 

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

Telf.Telf.Telf.Telf.: 955622641: 955622641: 955622641: 955622641----    Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646 

 

Contenido 

1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 3 
1.1 Análisis del centro .............................................................................................. 3 

1.2 Análisis del entorno socioeconómico ................................................................ 3 
1.3 Análisis de las características de los alumnos.................................................... 3 

2 OBJETIVOS GENERALES ..................................................................................... 4 

3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ................ 4 
4 CONTENIDOS GENERALES ................................................................................. 6 

4.1 Contenidos Básicos ............................................................................................ 6 
4.2 Contenidos procedimentales y eje organizador ................................................. 8 

5 CORRESPONDENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS CON BLOQUE 
TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN ........................................................................ 9 

5.1 Unidades Didácticas .......................................................................................... 9 
5.2 Temporización ................................................................................................. 11 

6 TEMAS TRASVERSALES .................................................................................... 11 

7 METODOLOGÍA ................................................................................................... 12 
7.1 Consideraciones metodológicas: ...................................................................... 12 

7.2 Estrategias didácticas relacionadas con el módulo que nos ocupa: ................. 14 

8 EVALUACIÓN ....................................................................................................... 15 
8.1 Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje ..................................... 15 

8.2 Criterios de Calificación y recuperación.......................................................... 16 

9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ......................................................................... 17 

9.1 ATENCIÓN A  LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. ...... 19 
10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................. 20 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ................. 20 
 

  



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IIII....EEEE....SSSS....        AlguadaíraAlguadaíraAlguadaíraAlguadaíra 

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

Telf.Telf.Telf.Telf.: 955622641: 955622641: 955622641: 955622641----    Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646 

 

1 INTRODUCCIÓN  

El carácter abierto y flexible del currículo, permite adaptar los objetivos, las 

competencias profesionales, los contenidos y los criterios de evaluación de los diferentes 

módulos profesionales de los ciclos formativos al entorno del centro educativo y a las 

características de los alumnos y alumnas mediante un proceso de concreción y desarrollo que 

corresponde al propio centro y al profesorado. 

 El entorno profesional, social, cultural y económico del centro, su ubicación geográfica 

y las características y necesidades de los alumnos y alumnas, constituyen los ejes prioritarios 

en la planificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, el centro 

educativo juega, por tanto, un papel determinante como vertebrador del conjunto de 

decisiones implicadas en el proceso de adaptación y desarrollo del currículo formativo. 

1.1 Análisis del centro 

En el I.E.S. Al-Guadaira de Alcalá de Guadaira (Sevilla) se imparte Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado 

Superior, en turno de mañana, y está situado en un entorno urbano de la localidad de 

Alcalá de Guadaira, estando bien comunicado. Es un centro que mantiene buenas 

relaciones con los servicios externos de la zona y con diversas instituciones, como el 

Ayuntamiento, la Diputación de Sevilla, la oficina local del Servicio Andaluz de Empleo 

y del Servicio Público de Empleo, el Equipo de Orientación Educativa de la zona, 

diversas Asociaciones Juveniles, etc. 

1.2 Análisis del entorno socioeconómico 

 Alcalá de Guadaira está situada a escasa distancia de la capital donde  existe un amplio 

marco de posibilidades laborales en la industria automovilística, aeronáutica, mecanizados…  

 Aunque actualmente parte del sector está afectado por la “crisis” se prevé  una 

evolución tecnológica y laboral ascendente. 

 En conclusión los contenidos o capacidades adquiridos por el alumnado deben de 

tener un carácter amplio para poder abarcar el gran abanico laboral en el sector de Fabricación 

Mecánica que existe en el entorno. 

1.3 Análisis de las características de los alumnos 

El alumnado procede principalmente de familias de clase y nivel cultural medio, 

procedente de los distintos barrios de la ciudad así como de pueblos cercanos y de Sevilla 

capital. La mayoría son varones y tienen poca experiencia laboral 

Tenemos alumnos que han realizado la ESO, el PCPI, o bien, la prueba de acceso, y  

alumnos que ha realizado parte de bachillerato. 
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Después de la evaluación inicial se ha comprobado que existe un nivel académico muy 

bajo en el grupo y es importante adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a esta situación.  

Así pues, la programación de este módulo profesional, tendrá en cuenta este proceso de 

contextualización, adaptándonos al entorno socioeconómico del centro y a las características 

de los alumnos y alumnas. 

2 OBJETIVOS GENERALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados: 

a) Identificar y analizar las fases de mecanizado, interpretando las especificaciones técnicas y 

caracterizando cada una de las fases para establecer el proceso más adecuado. 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

• La interpretación de información gráfica y técnica incluida en los planos de conjunto o 

fabricación, esquemas de automatización, catálogos comerciales y cualquier otro 

soporte que incluya representaciones gráficas. 

• La propuesta de soluciones constructivas de elementos de sujeción y pequeños 

utillajes representados mediante croquis. 

3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales relacionadas: 

a) Determinar procesos de mecanizado partiendo de la información técnica incluida en los 

planos, normas de fabricación y catálogos. 

Los criterios de evaluación del módulo, que vienen descritos en el decreto, junto con sus 

resultados de aprendizaje, son: 

1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación mecánica. 

b) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, 

auxiliares, etc.). 

c) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 

e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 
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f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, determinando la 

información contenida en éstos. 

g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, soldaduras, 

entalladuras, y otros). 

2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que 

se quieren fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en los 

planos de fabricación. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han determinado los elementos de unión. 

c) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y 

superficiales) de fabricación de los objetos representados. 

d) Se han identificado los materiales del objeto representado. 

e) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado. 

f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto final. 

3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo 

las soluciones constructivas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar la 

solución constructiva. 

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 

c) Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta según las 

normas de representación gráfica. 

d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias dimensionales, 

geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados, y materiales. 

e) Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción del 

utillaje. 

f) Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 

4. Interpreta esquemas de automatización de máquinas y equipos identificando los 

elementos representados en instalaciones neumáticas, hidráulicas, eléctricas, programables 

y no programables. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, electrónicos, 

eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 

b) Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los símbolos del 

esquema de la instalación. 

c) Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la instalación. 

d) Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus tolerancias. 

f) Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 

e) Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la instalación. 

4 CONTENIDOS GENERALES 

4.1 Contenidos Básicos  

Contenidos Básicos contenidos en la ORDEN de 9 de octubre de 2008. 

1. Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación: 

• Normas de dibujo industrial. 

o Formatos. 

o Rotulación normalizada. 

o Líneas normalizadas. 

o Escalas. 

• Vistas. 

o Principios generales de representación. 

o Métodos de proyección. 

o Vistas principales y vistas auxiliares. 

o Elección de las vistas. 

• Cortes y secciones. 

o Cortes. 

o Secciones. 

o Roturas. 

• Planos de conjunto y despiece. 

o Planos de conjunto. 

o Marcado de piezas. 

o Lista de despiece. 

o Planos de despiece. 

• Interpretación de planos de fabricación. 

2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

• Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 

• Representación de elementos de unión. 

o Uniones desmontables. 
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o Uniones fijas. 

• Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, soldaduras y otros). 

o Tablas de elementos normalizados 

• Acotación. 

o Consideraciones generales. 

o Tipos de cotas. 

o Principios de acotación. 

o Disposición global de las cotas en función del proceso de mecanizado. 

• Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales. 

o Tolerancias. Sistema ISO de ajustes. 

o Relación entre tolerancia y equipo a utilizar. 

o Tolerancias de forma, posición, orientación, situación. 

o Rugosidad. 

o Acabados superficiales, símbolos. 

o Símbolos de mecanizado. 

• Representación de materiales. 

• Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, electroquímicos. 

3. Croquización de utillajes y herramientas: 

• Técnicas de croquización a mano alzada. 

o Expresión de ideas y mensajes mediante el dibujo a mano alzada. 

o Conocimiento y manejo de los útiles de dibujo. 

o Rotulación. 

o Elementos para el croquizado. 

o Técnica para el trazado de líneas rectas. 

o Croquizado de figuras planas, arcos y circunferencias. 

o Toma de datos necesarios para la croquización. 

o Trazados preparatorios proporcionales. 

o Distribución de la representación en el formato. 

o Dibujo a mano alzada de cuerpos tridimensionales. 

• Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de herramientas y utillajes 

para procesos de fabricación. 

o Casos prácticos de croquizado basado en conjuntos y utillajes. 

o Representación de pequeños útiles. 

4. Interpretación de esquemas de automatización: 

• Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y 

programables. 

o Simbología básica neumática e hidráulica. 

o Simbología básica eléctrica-electrónica. 

o Simbología básica de elementos programables: relés, bobinas, actuadores, 

elementos lógicos. 
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o Simbología de conexiones entre componentes. 

o Etiquetas de conexiones. 

• Identificación de componentes en esquemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 

programables. 

o El catálogo como herramienta de trabajo. Catálogos comerciales, digitales y 

on-line. 

o Identificación de componentes en circuitos neumáticos e hidráulicos. 

o Identificación de componentes en circuitos eléctricos y electrónicos. 

o Identificación de elementos programables. 

4.2 Contenidos procedimentales y eje organizador 

 El profesor irá profundizando en unos más que otros dependiendo de la unidad 

didáctica: 

• Elaboración de esquemas o tablas con conceptos teóricos aprendidos. 

• Manejo y uso de apuntes de clase entregados por el profesor/a. 

• Manejo y uso de plantillas de dibujo. 

• Lectura, interpretación de planos técnicos. 

• Interpretación de gráficas. 

• Uso correcto y sistemático del léxico utilizado en Fabricación Mecánica. 

• Saber encontrar la parte práctica de lo aprendido. 

• Evolución y adaptación a las distintas actividades que se les planteen. 

• Resolución de sus propias dudas y las que se les planteen con los recursos que tiene a su 

disposición, seleccionando y valorando críticamente la fuente de información más 

adecuada. 

• Formulación de hipótesis y/o soluciones. 

• Toma de apuntes en clase y buena interpretación de lo explicado por el profesor. 

• Buena expresión oral con destreza para relacionar conceptos y expresarlos oralmente con 

una secuencia lógica. 

• Selección de conceptos básicos y plasmarlos por escrito. 

 

 

 



   

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        IIII....EEEE....SSSS....        AlguadaíraAlguadaíraAlguadaíraAlguadaíra 

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

Telf.Telf.Telf.Telf.: 955622641: 955622641: 955622641: 955622641----    Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646Fax: 955622646 

 

5 CORRESPONDENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS CON BLOQUE 

TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN  

5.1 Unidades Didácticas 

1. UNIDAD DIDÁCTICA: Croquización de utillajes y herramientas: 

1.1. Técnicas de croquización a mano alzada. 

o Expresión de ideas y mensajes mediante el dibujo a mano alzada. 

o Conocimiento y manejo de los útiles de dibujo. 

o Rotulación. 

o Elementos para el croquizado. 

o Técnica para el trazado de líneas rectas. 

o Croquizado de figuras planas, arcos y circunferencias. 

o Toma de datos necesarios para la croquización. 

o Trazados preparatorios proporcionales. 

o Distribución de la representación en el formato. 

o Dibujo a mano alzada de cuerpos tridimensionales. 

1.2. Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de herramientas y utillajes 

para procesos de fabricación. 

o Casos prácticos de croquizado basado en conjuntos y utillajes. 

o Representación de pequeños útiles. 

2. UNIDAD DIDÁCTICA Normas de dibujo industrial. 

o Formatos. 

o Rotulación normalizada. 

o Líneas normalizadas. 

o Escalas. 

3. UNIDAD DIDÁCTICA: Acotación. 

o Consideraciones generales. 

o Tipos de cotas. 

o Principios de acotación. 

o Disposición global de las cotas en función del proceso de mecanizado. 

4. UNIDAD DIDÁCTICA: Vistas. 

o Principios generales de representación. 

o Métodos de proyección. 

o Vistas principales y vistas auxiliares. 

o Elección de las vistas. 

5. UNIDAD DIDÁCTICA: Cortes y secciones. 

o Cortes. 

o Secciones. 

o Roturas. 

6. UNIDAD DIDÁCTICA: Planos de conjunto y despiece. 
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o Planos de conjunto. 

o Marcado de piezas. 

o Lista de despiece. 

o Planos de despiece. 

7. UNIDAD DIDÁCTICA Interpretación de planos de fabricación. 

8. UNIDAD DIDÁCTICA: Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y 

superficiales. 

o Tolerancias. Sistema ISO de ajustes. 

o Relación entre tolerancia y equipo a utilizar. 

o Tolerancias de forma, posición, orientación, situación. 

o Rugosidad. 

o Acabados superficiales, símbolos. 

o Símbolos de mecanizado 

9. UNIDAD DIDÁCTICA: Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 

9.1. Representación de elementos de unión. 

o Uniones desmontables. 

o Uniones fijas. 

9.2.   Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, soldaduras y otros). 

o Tablas de elementos normalizados 

9.3. Representación de materiales. 

9.4. Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos, electroquímicos. 

10. UNIDAD DIDÁCTICA: Interpretación de esquemas de automatización: 

10.1. Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y 

programables. 

o Simbología básica neumática e hidráulica. 

o Simbología básica eléctrica-electrónica. 

o Simbología básica de elementos programables: relés, bobinas, actuadores, elementos 

lógicos. 

o Simbología de conexiones entre componentes. 

o Etiquetas de conexiones. 

 

10.2. Identificación de componentes en esquemas neumáticos, hidráulicos, 

eléctricos y programables. 

o El catálogo como herramienta de trabajo. Catálogos comerciales, digitales y 

on-line. 

o Identificación de componentes en circuitos neumáticos e hidráulicos. 

o Identificación de componentes en circuitos eléctricos y electrónicos. 

o Identificación de elementos programables 
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5.2 Temporización 

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES TRIMESTRE  

1. Croquización de utillajes y herramientas: 7 

P
R

IM
E

R
O

 

2. Normas de dibujo industrial. 8 

3. Acotación. 9 

4. Vistas. 9 

PRUEBA ESCRITA 2 36 

5. Cortes y secciones. 
15 

S
E

N
G

U
N

D
O

 

6. Planos de conjunto y despiece. 15 

7. Interpretación de planos de fabricación 
10 

PRUEBA ESCRITA 2 43 

8. Representación de tolerancias dimensionales, 

geométricas y superficiales. 

5 

T
E

R
C

E
R

O
 

9. Interpretación de los símbolos utilizados en planos de 

fabricación. 

5 

10. Interpretación de esquemas de automatización: 
5 

 4  
TOTAL DE HORAS  96  

 

6 TEMAS TRASVERSALES 

Los temas que se encuentran más directamente relacionados con el módulo de “que 

tratamos y en los que se hará más hincapié son: 

� La educación moral para la convivencia y la paz. Constituye el eje de referencia en 

torno al que giran el resto de los temas transversales. Pretende orientar y facilitar el desarrollo 

de las capacidades del alumnado que interviene en el juicio y en la acción moral, orientarle en 

situaciones de conflicto de valores de forma racional y autónoma. Educación moral y 

socialización van juntas. 
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Este tema lo trataremos en nuestra práctica docente diariamente a través de nuestra 

actitud hacia los alumnos y alumnas. Así, para facilitar la educación moral y cívica, en nuestra 

práctica docente intentaremos crear un clima adecuado y de relación interpersonal entre 

alumno-alumno y alumno-profesor, propiciando el diálogo, realizaremos actividades de 

autoevaluación para desarrollar la capacidad autocrítica del alumnado y se realizarán 

actividades de grupo que favorezcan la colaboración y la participación de todos en el trabajo 

de equipo. 

� La educación para la salud.  Su objetivo es informar y educar al alumnado en hábitos y 

estilos de vida saludables con valor preventivo y educativo, mediante el aprendizaje de las 

formas que permitan hacer más positivas las relaciones con todo aquello que se encuentra en 

su entorno físico, biológico y sociocultural. 

Podemos concretarlo en diversos aspectos, como son la educación postural en el uso del 

ordenador y en el aula, y sobre todo haciendo hincapié en los hábitos seguros en sus puestos 

de trabajo a colación de los temas relacionados que vayan surgiendo en el aula, ya que en su 

futuro ámbito profesional se verán expuestos a muchos riesgos para la salud. 

� La Educación para la igualdad de género: se dirige a inculcar al alumnado el respeto 

hacia el sexo opuesto, fomentando la igualdad y la educación, haciendo ver que las diferencias 

de unos, con respecto a otros, no son signo de debilidad ni inferioridad, sino que nos 

enriquecen y complementan. 

 Es particularmente importante este punto en este ciclo formativo ya que Fabricación 

Mecánica es un sector eminentemente masculino, así pues, a lo largo de todo el curso se 

fomentará la educación para la igualdad de oportunidades y hacer ver que no hay diferencias 

entre sexos en las capacidades que se pueden adquirir, además de fomentar una buena 

relación entre alumnos y alumnas, si las hubiera. 

� Educación ambiental. Su objetivo es educar para tomar conciencia de que los cambios 

ambientales tienen un origen social que son fruto de las acciones del ser humano y de sus 

construcciones científicas y tecnológicas, que interaccionan y que modifican el medio físico y 

sus sistemas en sentidos positivo o negativo, con resultados imprevisibles a largo plazo. 

 Concretamente a lo largo del curso iremos introduciendo este tema con el reciclado de 

los materiales a medida que vayamos tratando cada tipo además de ir haciendo referencias a 

la formas en que todos podemos colaborar para protegen el medio ambiente en nuestra vida 

cotidiana y así ir creando conciencia ambiental en los alumnos. 

7 METODOLOGÍA  

7.1 Consideraciones metodológicas: 

• Los conocimientos previos, hay que tenerlos en cuenta ya que el alumnado construye 

el conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe.  
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• Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de contenidos que 

estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional en la consecución de las competencias 

profesionales. El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y una 

aceptación de nuevos valores, por lo que es necesario desarrollar actitudes positivas hacia el 

objeto de aprendizaje. 

• 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. Se le prestará especial atención a la adquisición de destrezas, 

susceptibles de ser utilizadas en una amplia gama de casos particulares. 

• Los contenidos deben ser funcionales y útiles. De tal forma que se consiga relacionar 

las actividades de enseñanza-aprendizaje con la vida real, 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 y laboral. 

• El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, el papel del alumno debe ser 

activo, ya que es él quien construye sus conocimientos, habilidades y destrezas. El 

autoaprendizaje consiste en la búsqueda, recopilación y tratamiento de la información 

auxiliado por la orientación, organización y coordinación del profesor, 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. Ello me permitirá situar la actividad educativa en función de las 

necesidades particulares de cada alumno/a 

• Las fuentes de aprendizaje son muchas y variadas: profesor, compañeros, empresas, 

entidades públicas y privadas, entorno socio-cultural, biblioteca de aula, etc. Ha de 

considerarse a los compañeros como un factor de aprendizaje a contemplar y potenciar, 

resultando de vital importancia los trabajos en grupo, debates, transmisión de experiencias, 

etc. 

• 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. 

• El análisis de los errores es otro aspecto que se tendrá en cuenta. Los errores que 

comete el alumnado será un punto de referencia obligado para el profesor, que debe analizar 

su significado y diseñar en consecuencia actividades que permitan al alumno transformar su 

esquema intelectual en otro más adecuado. Asimismo se hará ver al alumnado que los errores 

son una fuente para su propio aprendizaje y se ayudará a superar las deficiencias. 
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• Se fomentará la confianza de los alumnos hacia sus propias habilidades como técnicos, 

intentando evitar las frustraciones, los bloqueos y los rechazos. 

• Como profesores velaremos porque reine el buen ambiente en clase que propicie la 

participación y la motivación, manteniendo en todo momento una actitud compresiva, 

paciente y abierta a las opiniones que tengan los alumnos sobre los contenidos y sobre el 

desarrollo de la clase, de esta manera además de poder evaluar el proceso de enseñanza que 

seguimos  educaremos en valores a los alumnos dando ejemplo. 

7.2 Estrategias didácticas relacionadas con el módulo que nos ocupa: 

• Al comienzo del curso escolar se dará a conocer a los alumnos la información 

relativa a la programación didáctica del módulo. Esta información incluirá los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, los mínimos exigibles para obtener una 

valoración positiva, los criterios de calificación, recuperación, así como los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar. 

• Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para 

que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la terminología y el argot que se 

utiliza en el campo de la “Fabricación Mecánica”. 

• Plantear las prácticas en base al orden de ejecución de las tareas y la exactitud, 

haciendo ver al alumnado que un a Técnico Superior en Fabricación Mecánica ha de ser 

ordenado, meticuloso y formal en su trabajo y en la documentación que sobre él realice. 

• En estos ciclos el alumnado suele ser bastante heterogéneo en edades y 

conocimientos previos, cosa que hay que tener muy en cuenta en la metodología, 

podemos sacarle partido ayudándonos de las experiencias profesionales de los 

alumnos que la tengan para motivar al resto y al trabajar en equipo, para transmisión 

de conocimientos entre iguales. Y en fomentar la igualdad de género. 

• Esta materia suele ser totalmente desconocida para los alumnos lo que ayuda, 

ya que no tienen ideas preconcebidas del módulo que haya que modificar. 

• El módulo tiene un cuerpo teórico extenso por lo que debemos intentar hacerlo 

lo más práctico posible, además de constantemente ir relacionándolo con los procesos 

de mecanizado viendo su aplicación directa, para motivar al alumno en el sentido de 

que vean la relación con el mundo real. 
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8 EVALUACIÓN  

8.1 Criterios de Evaluación y Resultados de Aprendizaje 

Se dan a conocer a los alumnos a principio del curso y de cada unidad didáctica. Los 

criterios de evaluación del módulo, que vienen descritos en el decreto, junto con sus 

resultados de aprendizaje, son: 

1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación mecánica. 

b) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, 

auxiliares, etc.). 

c) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

d) Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 

e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 

f) Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, determinando la 

información contenida en éstos. 

g) Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, soldaduras, 

entalladuras, y otros). 

2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que 

se quieren fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en los 

planos de fabricación. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han determinado los elementos de unión. 

c) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y 

superficiales) de fabricación de los objetos representados. 

d) Se han identificado los materiales del objeto representado. 

e) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado. 

f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto final. 

3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo 

las soluciones constructivas en cada caso. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar la 

solución constructiva. 

b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 

c) Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta según las 

normas de representación gráfica. 

d) Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias dimensionales, 

geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados, y materiales. 

e) Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción del 

utillaje. 

f) Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 

4. Interpreta esquemas de automatización de máquinas y equipos identificando los 

elementos representados en instalaciones neumáticas, hidráulicas, eléctricas, programables 

y no programables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, electrónicos, 

eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 

b) Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los símbolos del 

esquema de la instalación. 

c) Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la instalación. 

d) Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus tolerancias. 

f) Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 

e) Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la instalación. 

8.2 Criterios de Calificación y recuperación 

Contenidos conceptuales: 70% de la nota final 

Se evaluarán con las siguientes pruebas escritas: 

1. Uno o varios exámenes escritos cada trimestre. 
2. Una recuperación por trimestre, pudiéndose presentar por separado a los 

exámenes no superados de cada trimestre. 
3. En la prueba ordinaria de finales de mayo 

a. Se avaluarán trimestres completos. 
b. Si se han suspendido dos o más trimestres los contenidos a evaluar serán 

todos los del módulo. 
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4. En la prueba extraordinaria de finales de junio se evaluará  todo el contenido del 
módulo, independientemente de las pruebas superadas. 

En dichas pruebas: 

• Se restará 0,1 ptos por falta de ortografía, como máximo 1 pto en cada examen.  

• Para aprobar y poder hacer media con el resto de exámenes será necesario 
obtener un mínimo de 5 ptos en cada uno de los exámenes realizados.   

Contenidos procedimentales: 30% de la nota final  

Se evaluarán con la realización de láminas. En dichas láminas se tendrá en cuenta: 

• Cada martes se deberá entregar las láminas propuestas durante la semana. 

• A la nota de dichas láminas se le restará un punto por cada día de retraso en la 
entrega hasta restar un máximo de tres puntos. 

• Las láminas suspensas podrán volver a entregarse en el examen de recuperación 
trimestral. 

Contenidos actitudinales: sólo restará nota de la nota final. 

Se valorará la actitud del alumno restando 0,1 pto por cada negativo y un positivo anulará 
un negativo. 

Se obtiene positivo: 

• Realizando ejercicios correctamente. 
• Atendiendo y poniendo interés en 

las clases. 

 

Se obtienen negativos: 

• No realizando ejercicios. 
• Falta de puntualidad. 
• Falta respeto compañero o 

profesor. 
• Hablar cuando estén explicando. 
• No traer material de trabajo. 
• No cumplir alguna norma de 

convivencia 

Nota: Perderán el derecho a evaluación continua los alumnos que tenga más del 25 % de 
faltas justificadas o sin justificar. 

9 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 En la Formación Profesional, como en toda enseñanza, también hay que 

atender a la diversidad, pero como estamos en una enseñanza no obligatoria, en esta 

atención no se permite la realización de adaptaciones curriculares significativas (por 

ejemplo, establecer objetivos por debajo de los señalados en el Real Decreto y en el 

Decreto que regula el título), sino sólo y exclusivamente adaptaciones poco 

significativas (físicas, metodológicas, etc.) 

Nuestra escuela, tiene que dar a cada uno lo que necesita y desea para su mejor desarrollo 

personal, aprovechando las diferencias de maneras de ser y estar para mayor riqueza de todos. 
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Además, en el modelo actual de escuela de nuestro país, hay que respetar las diferencias 

culturales, que aparecen con cada vez mayor importancia como una fuente de diversidad en 

nuestros centros educativos. 

Es muy importante atender a la diversidad en un currículo abierto y flexible, que posibilita 

niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada uno. La programación y 

desarrollo del módulo y de las unidades didácticas se planifican con suficiente flexibilidad. 

Al inicio y a lo largo del curso vamos a realizar una serie de “evaluaciones 

diagnósticas” para conocer el nivel de alumnado y detectar posibles dificultades de 

aprendizajes, para cuanto antes comenzar con las adaptaciones. 

Con este programa de atención a la diversidad, voy a conseguir: 

� Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

� Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

� Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

� Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Generalmente nos encontramos con un grupo heterogéneo de alumnos y alumnas, 

existiendo: 

Alumnos con un ritmo más acelerado (sin llegar a ser sobredotados) son alumnos 

aventajados/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. A estos 

alumnos les plantearemos actividades de ampliación, y con ello, conseguiremos que el 

alumnado construya nuevos conocimientos, no pierda la motivación y se prepare mejor para 

continuar su itinerario formativo académico. 

Alumnos con dificultades de aprendizaje (sin llegar a necesidades educativas 

especiales) bien por la falta de preparación o base, o  porque su capacidad de 

aprendizaje está disminuida por algún motivo. A estos alumnos se les plantean 

actividades de refuerzo, en las que se insiste en los contenidos mínimos, pudiendo 

hacer además, alguna prueba individual de recuperación. 

Alumnos con discapacidades síquicas o física. A estos alumnos se les realizará 

una adaptación individual física y de metodología, respetando los contenidos mínimos. 

El profesor/a  ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los 

alumnos/as y facilitar recursos o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la 

diversidad que presenta el alumnado. 
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9.1 ATENCIÓN A  LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.  

En este ciclo formativo normalmente no se matriculan alumnos con necesidades 

específicas, pero si al comenzar el curso se matriculara alguno o a lo largo del 

desarrollo del mismo se detecta algunas dificultades,  se determinan las posibles 

necesidades educativas, rectificando nuestra programación para abordar la adecuación 

de estas enseñanzas a las necesidades educativas detectadas en los mismos, siempre 

sin la realización de adaptaciones curriculares significativas. 

Dentro de la existencia de diferentes capacidades en nuestros alumnos, hay situaciones 

relativamente específicas: 

• Alumnos con deficiencias físicas, psicomotoras o sensoriales que condicionan sus 

posibilidades de acceso al currículum. 

• Alumnos pertenecientes a capas desfavorecidas o marginales de la sociedad que 

encuentran dificultades a la hora de acceder a bienes culturales básicos. 

• Alumnos extranjeros con dificultades de comprensión del idioma castellano, para 

ellos,  la Administración ha elaborado unos programas (ATAL) aulas de adaptación 

lingüística 

• Alumnos sobredotados para los que su capacidad intelectual para acceder al 

currículum no es el problema, sino, por el contrario, la desmotivación ante contenidos 

que les resultan muy sencillos y la problemática de integración en el grupo que les 

pueda llevar a abandonar el estudio para no sentirse diferentes. 

Todos estos colectivos, necesitarán de una atención especial que se coordinará con los 

equipos educativos del alumno concreto a través del tutor, o bien en reuniones colectivas y, 

especialmente, con la colaboración de los miembros integrantes del Departamento de 

Orientación de nuestro Instituto. 

En el caso de tener alumnos con dificultades auditivas se procurará dar los apuntes con 

antelación, escribir todo en la pizarra, vocalizar correctamente, etc. 

En el caso de tener alumnos con dificultades visuales, la ONCE suele proporcionar un 

tutor que haga de mediador, en los casos que sean necesarios, entre el alumno y el profesor. 

Se procurará, entre otras actuaciones, preparar los apuntes con antelación, en el caso de que 

sean necesarios, para que el tutor de la ONCE pueda pasarlos a braylei. Se procurará, además, 

explicar verbalmente todos los contenidos. 

En cualquier caso, la Administración deberá proporcionar todos los recursos, tanto de 

tipo material como de personal, para atender a estos alumnos 
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10 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Aula con las mesas,  acceso a Internet y ordenadores. 

 Cañón proyector, televisión y pizarra. 

 Tenemos libros de consulta en el aula (bibliografía de aula)  

 Libro de texto: Procesos de Mecanizado, Conformado y Montaje. Autor: E. Ortega. 

11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se irán programando a lo largo del curso. 


