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1. Presentación  

1.1. Marco legal  

 
Normativa legal de ámbito nacional consultada: 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, o LOMLOE por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o LOE. (Deroga a la LOMCE). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o LOE, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa o LOMCE. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación 

General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.  

- Real Decreto 1692/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Soldadura y Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

Normativa legal de ámbito autonómico consultada:  

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía o LEA donde se 

establece en el capítulo V “Formación profesional”, del Título II “Las enseñanzas”, 

los aspectos propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria.  

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

Enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo.  

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- 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. 
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- Orden de 7 de julio de 2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Soldadura y Calderería. 

- Orden de 1 de septiembre de 2004, por la que se modifica la de 16 de julio de 2003, 

por la que se regulan aspectos de la organización modular de los Ciclos Formativos 

de Formación Profesional específica en los Centros Docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

- Orden de 16 de julio de 2003, por la que se regulan aspectos de la organización 

modular de los Ciclos Formativos de Formación Profesional específica en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.2. Contexto social y cultural del centro  

El IES Siglo XXI se ubica en C/ Torrelaguna SN, barrio de Torreblanca situado en 

la periferia de Sevilla. Dentro del barrio el centro se sitúa a las afueras de éste en una 

zona humilde de casitas bajas. 

 

Nuestro alumnado proviene de zonas deprimidas y presentan necesidades acusadas de 

compensación educativa debido al desfavorecimiento sociofamiliar, absentismo escolar 

y acusada desmotivación. Ante esta situación, el centro pretende paliar este 

desfavorecimiento ofertando una educación de calidad ajustada a nuestro entorno. 

 

Para ello, se hace prioritaria la Atención a la Diversidad y la compensación educativa 

ofreciendo un proyecto educativo abierto, realista, útil, posible, con vistas a un 

modelo de escuela inclusiva apostando por la calidad educativa, equidad, priorización 

de criterios pedagógicos y comunicación efectiva buscando la implicación de toda la 

Comunidad Educativa. 

 

1.3. Planes y proyectos del centro  

 

El centro desarrolla y participa diferentes planes y proyectos promovidos por la 

Junta de Andalucía como son Forma Joven, dirigido a la Educación Secundaria y cuyo 

objetivo es formar a los estudiantes en el desarrollo de su capacidad crítica y creativa, 

así como la toma de decisiones y búsqueda de soluciones; Aldea, Comunica, Escuela 

Espacio de Paz, Igualdad, Bilingüismo, Impulsa 3 y PROA +.   

 

2. Competencias y Objetivos 
2.1. Objetivos generales de la Formación Profesional 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, los principios y objetivos generales de esta son los siguientes: 

 



INTERPRETACIÓN GRÁFICA                                                                          1º CFGM SOLDADURA Y CALDELERÍA                                            

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el 
alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el 
nivel de que se trate, necesarias para: 
a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 

formativo. 
b) Comprender la organización y características del sector productivo 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral 
y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los 
demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 

trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 

personal. 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad. 

 

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades 
para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 
universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 
discapacidad. 

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, 
favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la 
conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.  

 

2.2. Objetivos generales del título de Técnico en Soldadura y Calderería 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1692/2007, 
de 14 de diciembre por el que se establece el título de Técnico en Soldadura y 
Calderería y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas 
correspondientes al mismo son: 

a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, 
interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando cada una de las 
fases, para establecer el proceso más adecuado. 
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b) Seleccionar herramientas y equipos, relacionando sus características 
tecnológicas y el funcionamiento de los equipos con las necesidades del proceso, 
para acondicionar el área de trabajo. 

c) Reconocer las características de los programas de control numérico, robots y 
manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus 
aplicaciones para preparar máquinas y sistemas. 

d) Analizar las técnicas de trazar, cortar, mecanizar y conformar y manipular los 
controles de las máquinas, justificando la secuencia operativa para obtener 
productos de construcciones metálicas. 

e) Identificar las fases y operaciones que hay que realizar, analizando los 
procedimientos de trabajo y la normativa para montar estructuras metálicas y 
tuberías. 

f) Identificar los valores de los parámetros de trabajo, analizando el proceso de 
soldeo o de corte, para preparar y poner a punto los equipos de soldadura o de 
corte. 

g) Reconocer y manejar los equipos de soldadura o corte, describiendo la secuencia 
operativa para unir, cortar o reparar componentes de construcciones metálicas. 

h) Reconocer las técnicas de ensayos, relacionándolas con las prescripciones de 
resistencia estructural y de estanquidad que hay que cumplir, para verificar la 
conformidad de productos e instalaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3. Objetivos del módulo de Interpretación Gráfica  

 

De acuerdo a la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería la formación del módulo 
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contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan 
a continuación: 
a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, 

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

 

2.4. Aporte competencial del módulo de Interpretación Gráfica 

 

De acuerdo a la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería la formación del módulo 
contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación: 
a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas partiendo de la 

información técnica incluida en los planos de fabricación, normas y catálogos.  

 

 

3. Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación  
 

3.1. Relación entre Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

 

De acuerdo a la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería la relación entre 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación es la siguiente: 
 

Resultados de Aprendizaje 
R.A.1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir interpretando la 
simbología representada en los planos de fabricación. 
Criterios de Evaluación 
C.E.1.1 Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación 
mecánica. 
C.E.1.2 Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano 
(aristas, ejes, auxiliares, etc.). 
C.E.1.3 Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 
C.E.1.4 Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas 
de representación gráfica. 
C.E.1.5 Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 
C.E.1.6 Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 
determinando la información contenida en estos. 
C.E.1.7 Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, 
soldaduras, entalladuras, y otros). 

 
Resultados de Aprendizaje 
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R.A.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 
C.E.2.1 Se han identificado los elementos normalizados que formarán parte del 
conjunto. 
C.E.2.2 Se han determinado los elementos de unión. 
C.E.2.3 Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 
geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos representados. 
C.E.2.4 Se han identificado los materiales del objeto representado. 
C.E.2.5 Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto 
representado. 
a) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto 

final. 
 

Resultados de Aprendizaje 
R.A.3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, 
definiendo las soluciones constructivas en cada caso. 
Criterios de Evaluación 
C.E.3.1 Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 
representar la solución constructiva. 
C.E.3.2 Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 
C.E.3.3 Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta 
según las normas de representación gráfica. 
C.E.3.4 Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 
dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados, 
y materiales. 
C.E.3.5 Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y 
construcción del utillaje. 
C.E.3.6 Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 

 
Resultados de Aprendizaje 
R.A.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 
C.E.4.1 Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, 
electrónicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 
C.E.4.2 Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los 
símbolos del esquema de la instalación. 
C.E.4.3 Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la 
instalación. 
C.E.4.4 Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus 
tolerancias. 
C.E.4.5 Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 
C.E.4.6 Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la 
instalación. 
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4. Contenidos  
 

4.1. Contenidos básicos  
 

De acuerdo a la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería los contenidos básicos 
son los siguientes: 
 

INTGR. 1.1. 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 
 

INTGR. 2.2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

- Interpretación de los símbolos 
utilizados en planos de fabricación. 

- Representación de elementos de 
unión 

o Uniones desmontables 
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 
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INTGR. 3.3. 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. 

 
INTGR. 4.4. 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 
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 transversales  

Estos contenidos, imprescindibles para el completo desarrollo del alumnado, se 
impartirán de manera transversal en las distintas asignaturas. A continuación, se 
enumeran algunos de los de posible aplicación a la asignatura de Interpretación Gráfica.  
 
Educación Moral y Cívica: Entendemos la educación moral y cívica como un conjunto de 
acciones intencionadas tendentes a que los alumnos construyan racional y 
autónomamente sus propios valores y normas, adopten actitudes coherentes con las 
mismas y se comporten de numera consecuente. 
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Educación en Igualdad: La Educación en Igualdad presta especial atención a la 
eliminación de estereotipos sexistas y lucha contra la discriminación hacia las mujeres y 
las niñas dentro de los centros de enseñanza. Busca, además, la implicación de toda la 
comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, tutoría legal, personal de los 
centros y toda la sociedad en general. 
 
Educación para las TIC: Las TIC aplicadas en la educación son herramientas tecnológicas 
que tienen como función y objetivo único facilitar el proceso educativo tanto para 
alumnos como para docentes, mediante el uso de instrumentos efectivos como el aula 
virtual o las plataformas anexas donde se comparte información relevante. Como 
ejemplo de ello, y en función de las características del grupo clase detectadas tras la 
evaluación inicial, se proponen las siguientes herramientas digitales: Google Drive, 
Google Classroom/Moodle, correo electrónico, internet como motor de búsqueda, 
software de modelado 3D Catia V5 (en función del progreso del grupo), etc.   

 

5. Metodología  
 

5.1. Estrategias generales para el desarrollo de las Unidades Didácticas en el 

aula  

Todo proceso de enseñanza debe partir de una planificación de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, 
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje. A 
continuación, se detallan las etapas generales del desarrollo de una UD. 

• Recordar y diagnosticar: El primer paso en el proceso de aprendizaje será el de 
análisis de qué conocimientos previos tienen el alumnado relacionado con los 
nuevos. De este modo, apreciaremos cuál es el nivel inicial de los estudiantes. 

• Organizar y estructurar: Los contenidos de cada unidad constarán de un índice y/o 
esquema para facilitar la comprensión del alumnado y que éste sea capaz de 
ubicarlos dentro de la asignatura e interrelacionarlos entre ellos. 

• Exposición de contenidos: Dada la naturaleza técnica y visual de la materia, las 
explicaciones en clase se apoyarán en presentaciones previamente realizadas por el 
docente y, principalmente, en la explicación paso a paso. Todo el material utilizado 
en clase se encontrará disponible en Moodle, incluyendo vídeos como recursos 
educativos para el autoaprendizaje y refuerzo del alumnado.  

• Aplicar y analizar: Cada clase se dividirá principalmente en dos partes: la exposición 
de contenidos y la práctica mediante ejercicios. La aplicación práctica de contenidos 
es la fase principal, donde el alumno realmente construye su red de conocimiento, 
donde se enfrenta de manera autónoma a la resolución de problemas haciendo uso 
de sus conocimientos y habilidades.  

• Evaluar: La evaluación del aprendizaje se realizará por diferentes vías y en diferentes 
momentos del mismo de forma continuada. El grupo aula podrá realizar una 
evaluación y análisis del trabajo de los compañeros y el propio alumno realizará una 
autoevaluación y reflexión personal de su trabajo. Se usarán distintos instrumentos 
de evaluación: exámenes, actividades de clase, etc. 
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5.2. Tiempos, materiales y recursos y nuevas tecnologías 

Las clases se dividirán, en términos generales, en dos partes de tiempo 

semejante, una para la explicación teórica y otra para la realización de ejercicios 

prácticos.  

 

Se dispone de un conjunto de apuntes de cada una de las unidades didácticas 

disponibles en Moodle y compuestos por lo siguiente: archivo .PDF de conceptos 

teóricos, actividades, soluciones a las actividades, esquemas por unidad didáctica 

y vídeos de los contenidos explicados en clase como recurso adicional.  

 

Dada la característica de la materia, donde el trazado, limpieza y precisión manual 

son parte fundamental, los ejercicios se realizarán de manera tradicional, es decir, 

manualmente, ya que es una de las destrezas imprescindibles que deben trabajar.  

Por este mismo motivo, y añadiendo la falta de recursos digitales personales por 

parte del alumnado, los entregables serán en formato físico, aunque en Moodle 

se configurarán las correspondientes entregas y se calificarán a través de la 

plataforma. De este modo el alumnado podrá llevar un control de sus 

calificaciones y evolución de la asignatura. Según la evolución del grupo, se 

realizarán prácticas con el software de modelado 3D CATIA V5. 

 

Los materiales necesarios por el alumnado son, en términos generales, compás 

con bigotera, dos portaminas con minas HB y 2H, juego de escuadra y cartabón, 

borrador, transportador de ángulos y escalímetro.  

 

Los recursos con los que cuenta el profesorado son una pizarra blanca, 

rotuladores borrables y una pantalla de televisión a la que se conecta el 

ordenador del profesor para mostrar contenidos digitales, acceso a Moodle, etc.  

 

 

6. Atención a la Diversidad  
6.1. Marco legal  

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía o LEA, 

recoge entre sus objetivos establecidos en el artículo 5 “garantizar la igualdad 

efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y 

ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener 

dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo” y dedica el 

capítulo I del título III al “alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo”. 

 

6.2. La Atención a la Diversidad en nuestra aula  

El alumnado podrá requerir una atención educativa diferente a la ordinaria por 
presentar:  
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- Necesidades educativas especiales (discapacidad o trastornos graves de conducta) 
(NEE) 

- Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 
- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
- Altas capacidades intelectuales (AACCII) 
- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español (AITSEE) 
- Condiciones personales o de historia escolar 
 

Teniendo en cuenta que esta etapa no es obligatoria, los contenidos, objetivos y 
resultados de aprendizaje del módulo no podrán verse adaptados significativamente. 
No obstante, debido a la procedencia curricular del alumnado, existe un nivel de 
competencia notablemente heterogéneo. Dentro del grupo podríamos diferenciar 
cuatro grupos de ritmo de aprendizaje, destrezas adquiridas y conocimientos previos.  
 
Observamos un primer grupo con un alumno de 42 años en el que se observa un nivel 
de madurez y seriedad claramente superior al resto. Además de ello, dicho alumno ha 
realizado Bachillerato Artístico por lo que cuenta con conocimientos de Dibujo Técnico. 
En cuanto a sus destrezas relacionadas con la asignatura, su trazado es limpio y preciso. 
Destaca notoriamente del resto.  
 
En el segundo grupo, formado por siete alumnos de edades comprendidas entre 17 y 
25 años, encontramos un nivel medio. Dicho alumnado no tiene conocimientos previos 
de la materia o los tiene a nivel básico, pero avanza al ritmo esperado; compendren las 
explicaciones y muestran autonomía en el aprendizaje. En cuanto a sus destrezas y 
limpieza en el trazado, existe un gran margen de mejora, pero su evolución hasta el 
momento hace pensar que seguirán progresando. Uno de estos alumnos proviene de un 
ciclo de mecanizado por lo que tiene nociones sobre el software de modelado 3D Catia 
V5. Dicho software se estudiará en este módulo si el ritmo general del grupo lo permite.  
 
En el tercer grupo, formado por cuatro alumnos de edades comprendidas entre 17 y 26 
años, encontramos un nivel muy bajo de conocimiento y destrezas.  Su ritmo de 
aprendizaje es inferior al grupo dos, requieren de mucho refuerzo y tiempo para 
desarrollar las actividades planteadas. En cuanto a su motivación e interés, dos de ellos 
se están esforzando en seguir el ritmo y otros dos se muestran más pasivos. Uno de 
estos dos últimos es un alumno marroquí que no domina el idioma con fluidez. Se 
comunica de manera efectiva, pero encuentra mayores dificultades que el resto en 
cuanto a comprender algunos tecnicismos de la materia.  
 
En el cuarto grupo, formado por un alumno de 18 años con TDAH, encontramos un nivel 
notoriamente inferior al resto. El alumno tiene un nivel competencial general muy bajo. 
En cuanto a la materia, carece de conocimientos previos y destrezas. Muestra 
dificultades cognitivas, falta de capacidad de trabajo, falta de autonomía para el 
aprendizaje y frustración ante dicha situación.  
 
Por todo ello, las adaptaciones que se hagan serán no significativas a través de 
actividades de refuerzo, así como actividades de ampliación. Teniendo en cuenta los 
contenidos básicos dictados por ley como eje, se plantearán actividades a distintos 
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niveles de dificultad con el fin de adaptarnos a los distintos ritmos de aprendizaje del 
grupo. Además de ello, desde el centro se plantea ofrecer horas de refuerzo educativo 
a los alumnos con mayores dificultades.  
 
En la evaluación se tendrá en cuenta su evolución en función del nivel de competencia 
curricular de partida. 

 

7. Actividades  
 

7.1. Tipos de actividades 

 

Actividades de Iniciación: Son aquellas que ayudan a comprender los contenidos 

conceptuales. Servirán de diagnóstico o para relacionar los contenidos con los de temas 

anteriores. Ejemplo de ello son ejercicios sencillos de construcción de polígonos para 

memorizar los procesos. 

Actividades de Desarrollo: Aplicación de conceptos a problemas prácticos. Son de 

carácter interrogativo o interpolador. Ejemplo de ello son ejercicios de aplicación de 

lugares geométricos para la resolución de problemas. 

Actividades de Acabado: Actividades de recuperación y profundización. Realización de 

esquemas y/o mapas conceptuales, exámenes y entrega de actividades. Son de carácter 

organizativo y construcción de conocimiento. 

Actividades de Atención a la Diversidad: Actividades de refuerzo o ampliación. Según 

necesidades, desde la repetición de ejercicios básicos hasta la realización de proyectos 

de profundización para altas capacidades. 

 

7.2. Actividades complementarias y extraescolares 

 

No se han programado actividades extraescolares.  

 

8. Evaluación 
8.1. Marco legal 

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los 

artículos 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, 

de 26 de julio, así como en lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y en 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. 

 

8.2. Procedimiento de evaluación 

8.3. Tipos de evaluación e instrumentos en nuestra asignatura 
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Podemos diferenciar tres tipos de evaluación del proceso de aprendizaje: 

 

- Inicial o diagnóstica. Antes de comenzar la unidad es fundamental plantear y realizar 

una evaluación inicial que permita averiguar aquello que el alumnado ya sabe. Los 

resultados de dicha evaluación se tienen en cuenta para adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La información que nos proporciona versa sobre diversos 

aspectos, entre otros: conocimientos y experiencias previas, estudios cursados, 

experiencia laboral, motivaciones, intereses, etc.  

- Continua o formativa. Implica la toma de información en el mismo momento y 

durante todo el tiempo que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (no 

es un momento puntual es la evaluación del día a día). A lo largo del desarrollo de la 

unidad la evaluación continua nos permite obtener conclusiones parciales que 

retroalimentan el proceso seguido, potenciando la atención a la diversidad. La 

información que vamos a recoger va a versar sobre el progreso del grupo y cada 

alumno/a en particular, las dificultades de aprendizaje de los diferentes tipos de 

contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales), la adecuación de las 

estrategias didácticas y actividades para el desarrollo de los resultados de 

aprendizaje y el grado de participación del alumnado, la motivación, etc.  

- Sumativa - final. Al finalizar de cada trimestre, con el fin de detectar si los/as 

alumnos/as han alcanzado o no los resultados de aprendizaje del módulo y los 

objetivos didácticos de cada una de las unidades didácticas evaluadas. Aunque ya se 

verá en el apartado de instrumentos de evaluación, lo habitual serán pruebas 

escritas o prácticas para quede patente el grado de adquisición de los resultados de 

aprendizaje ante cualquier queja o reclamación del alumnado al centro o al 

departamento.  

 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino 

también las destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la capacidad 

de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc.  

 

La evaluación es, por tanto, un elemento fundamental del proceso de enseñanza 

aprendizaje. La evaluación supone una recogida de información que se realiza a través 

de diversas acciones que no son exclusivamente las pruebas, los controles y exámenes, 

sino también la observación continua, la entrevista, los debates, los trabajos, las 

actitudes, el comportamiento diario, la asistencia, etc. Nos da información acerca de 

cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje y si el alumno está 

alcanzando las capacidades propuestas.  

 

Pero también se ha de evaluar la propia práctica docente y todos los elementos que se 

relacionan con la función educativa, los recursos empleados, las actividades realizadas, 
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los tiempos dedicados; en definitiva, se valora también la programación, de forma que 

comprobaremos si nuestra actuación ha sido adecuada o por el contrario hemos de 

plantearnos la modificación de estos parámetros.  

 

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación por el que, a partir de los 

resultados obtenidos debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de 

nuevos procedimientos de enseñanza. 

 

Los instrumentos de evaluación son las técnicas, recursos o procedimientos 

utilizados para obtener la información acerca del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Van a depender de la información que queramos obtener, de los contenidos a evaluar y 

del momento en que se lleva a cabo, por lo que utilizaremos distintos instrumentos en 

función de la evaluación a realizar (diagnóstica, formativa y sumativa).  

 

Para la evaluación inicial o diagnóstica se utilizará:  

- Ejercicios prácticos. Se explica previamente a la realización de la misma que la 

prueba es solo a título informativo para que el alumnado no se sienta presionado.  

Para la evaluación formativa o continua:  

- Observación diaria del trabajo en el aula y el realizado en casa (revisión de 

actividades).  

- Observación del grado de participación en clase y capacidad para trabajar en grupo.  

- Simulación. Se plantean actividades de recreación de casos reales para evaluar las 

habilidades y actitudes adquiridas según la respuesta adoptada por el/la alumno/a.  

- Valoración de la exposición oral y presentación escrita de trabajos basados en 

búsqueda y selección de información en diferentes fuentes (catálogos, prontuarios, 

web).  

- Observación sistemática de la actitud: interés, motivación, esfuerzo personal, 

puntualidad, asistencia, etc. Mediante anotaciones diarias en el diario del docente o 

en las fichas de los/as alumnos/as.  

- Elaboración de informes. Por ejemplo: planes de trabajo, asignación de recursos, 

hojas de mantenimientos, etc.  

Para la evaluación sumativa-final:  

- Pruebas escritas en los que se gradúan las actividades según su dificultad. Pueden 

ser de tipo test, desarrollo o preguntas cortas y concretas.  

- Actividades prácticas.  

 

En cuanto al registro de faltas de asistencia, el profesor/a pasará lista diariamente a 

través de Séneca para tomar las medidas oportunas en cada caso. Serán de obligada 

asistencia un 70% de las horas totales de la asignatura. 

 

Los alumnos que no consigan los objetivos propuestos para cada evaluación, al ser una 
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evaluación continua, se le incluirán determinadas actividades de recuperación en la 

evaluación siguiente para la consecución de éstos.  

 

8.2. Proceso de evaluación y secuenciación de exámenes 

 

Se realiza una evaluación inicial el 4 de octubre que nos permite obtener un 

diagnóstico por alumno y diseñar las medidas de la Atención a la Diversidad necesarias. 

Durante el transcurso del curso académico, la evaluación será continuada valiéndonos 

de diversidad de instrumentos. En todo momento será importante la actitud mostrada 

por el alumno hacia el aprendizaje, especialmente su esfuerzo y progresión, 

atendiéndose también a su capacidad para el autoaprendizaje.  

 

Los exámenes tendrán lugar según la siguiente planificación: 

 

• Planificación general de evaluaciones establecida por el centro: 

 

Evaluación Fecha 
 

Inicial 4 octubre 2022 
 

1ª Evaluación Intermedia 15 noviembre 2022 

1ª Evaluación 15 diciembre 2022 
 

2ª Evaluación Intermedia 14 febrero 2023 

2ª Evaluación 28 marzo 2023 
 

3ª Evaluación Intermedia ¿? 

3ª Evaluación 30 mayo 2023  

(Se finalizan todos los módulos superados y 

comienza la recuperación de módulos suspensos) 
 

Evaluación Final 23 junio 

 

En los periodos intermedios entre evaluaciones definidas por el centro se programarán 

exámenes con una planificación acorde al avance del proceso de aprendizaje del grupo 

clase.  

 

8.3. Ponderación de los criterios de evaluación de la asignatura 

 
Resultados de Aprendizaje 

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

representada en los planos de fabricación.  

Criterios de Evaluación 

C.E.1.1 Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación 

mecánica. 

4% 
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C.E.1.2 Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, 

ejes, auxiliares, etc.). 

4% 

C.E.1.3 Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 4% 

C.E.1.4 Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 

4% 

C.E.1.5 Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 4% 

C.E.1.6 Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 

determinando la información contenida en estos. 

4% 

C.E.1.7 Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, 

soldaduras, entalladuras, y otros). 

4% 

 
Resultados de Aprendizaje 

R.A.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 

C.E.2.1 Se han identificado los elementos normalizados que formarán parte del 

conjunto. 

4% 

C.E.2.2 Se han determinado los elementos de unión. 4% 

C.E.2.3 Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas 

y superficiales) de fabricación de los objetos representados. 

4% 

C.E.2.4 Se han identificado los materiales del objeto representado. 4% 

C.E.2.5 Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto 

representado. 

4% 

C.E.2.6 Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del 

producto final. 

4% 

 
Resultados de Aprendizaje 
R.A.3.  Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, 

definiendo las soluciones constructivas en cada caso. 
Criterios de Evaluación 
C.E.3.1 Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 

representar la solución constructiva. 
4% 

C.E.3.2 Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios.  4% 

C.E.3.3 Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta 
según las normas de representación gráfica. 

4% 

C.E.3.4 Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 
dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos 
normalizados, y materiales. 

4% 

C.E.3.5 Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y 
construcción del utillaje. 

4% 

C.E.3.6 Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 4% 

 
Resultados de Aprendizaje 
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R.A.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 

C.E.4.1 Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, 

electrónicos, eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 

4% 

C.E.4.2 Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los 

símbolos del esquema de la instalación. 

4% 

C.E.4.3 Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la 

instalación. 

4% 

C.E.4.4 Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus 

tolerancias. 

4% 

C.E.4.5 Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 4% 

C.E.4.6 Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la 

instalación. 

4% 

 

 

8.4. Prueba de septiembre 

Aquellos alumnos que no superen el curso en junio deberán realizar la prueba 

extraordinaria de septiembre. En esta prueba se evaluarán los objetivos mínimos 

exigidos al alumnado en función de sus condiciones y ritmos de aprendizaje.  

 

Para esta prueba, el alumnado deberá presentar aquellos trabajos no presentados o 

no superados y realizar un examen teórico-práctico adaptado a su situación 

específica. 
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Matemáticas 

Contenidos Básicos (CAII) R.A. OB COMP C.E. T 

UD 1 | Principios Generales de la representación: Trazados Fundamentales, polígonos, circunferencias y elipses, tangencias.  

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 
  

C.E.1.4 Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

UD 2 | Normalización 

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: Normas de dibujo industrial (Formatos, 

Rotulación normalizada, Líneas normalizadas, Escalas) 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.1 Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación mecánica. 

C.E.1.2 Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, 

auxiliares, etc.). 

1e
r 

TR
IM

 

   

UD 3 | Croquizado 

INTGR. 3.3. Croquización de utillajes y herramientas: Técnicas de 

croquización a mano alzada (Expresión de ideas y mensajes 

mediante el dibujo a mano alzada, Conocimiento y manejo de los 

útiles de dibujo, Rotulación, Elementos para el croquizado, Técnica 

para el trazado de líneas rectas, Croquizado de figuras planas, arcos 

y circunferencias, Toma de datos necesarios para la croquización, 

Trazados preparatorios proporcionales, Distribución de la 

representación en el formato, Dibujo a mano alzada de cuerpos 

tridimensionales.) Croquización a mano alzada de soluciones 

constructivas de herramientas y utillajes para procesos de 

fabricación (Casos prácticos de croquizado basado en conjuntos y 

utillajes. Representación de pequeños útiles.) 

R.A.3. Realiza croquis de utillajes y herramientas 

para la ejecución de los procesos, definiendo las 

soluciones constructivas en cada caso. 

  C.E.3.2 Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 

C.E.3.3 Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta según 

las normas de representación gráfica. 

C.E.3.4 Se ha representado en el croquis la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 

dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados, y 

materiales. 

C.E.3.5 Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción 

del utillaje. 

C.E.3.6 Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles. 

 

 

1e
r 

TR
IM

 

 

UD 4 | Perspectivas 

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: Vistas (Principios generales de 

representación. Métodos de proyección. Vistas principales y vistas 

auxiliares. Elección de las vistas). 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.3 Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

C.E.1.4 Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 
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r 
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 R.A.3. Realiza croquis de utillajes y herramientas 

para la ejecución de los procesos, definiendo las 

soluciones constructivas en cada caso. 

C.E.3.1 Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 

representar la solución constructiva. 

 

UD 5 | Vistas 

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: Vistas (Principios generales de 

representación. Métodos de proyección. Vistas principales y vistas 

auxiliares. Elección de las vistas) 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.3 Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

C.E.1.4 Se ha interpretado la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 

representación gráfica. 

2º
r 
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R.A.3. Realiza croquis de utillajes y herramientas 

para la ejecución de los procesos, definiendo las 

soluciones constructivas en cada caso. 

C.E.3.1 Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 

representar la solución constructiva. 

 

UD 9 | Cortes, secciones y roturas 

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: Cortes y secciones (Cortes. Secciones. 

Roturas) 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.5 Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 

C.E.1.6 Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 

determinando la información contenida en estos. 
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r 
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UD 10 | Acotación 

INTGR. 2.2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

Acotación (Consideraciones generales. Tipos de cotas. Principios de 

acotación. Disposición global de las cotas en función del proceso de 

mecanizado) 

R.A.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. 

  C.E.2.3 Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y 

superficiales) de fabricación de los objetos representados. 
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UD 11 | Interpretación de planos 

INTGR. 1.1. Determinación de formas y dimensiones representadas 

en planos de fabricación: Planos de conjunto y despiece (Planos de 

conjunto. Marcado de piezas. Lista de despiece. Planos de despiece). 

Interpretación de planos de fabricación. 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.6 Se han interpretado las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 

determinando la información contenida en estos. 

 

3º
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INTGR. 2.2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación. 

Representación de materiales. Representación de tratamientos 

térmicos, termoquímicos, electroquímicos 

R.A.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. 

C.E.2.1 Se han identificado los elementos normalizados que formarán parte del conjunto. 

 

R.A.4. Interpreta esquemas de automatización de 

máquinas y equipos identificando los elementos 

representados en instalaciones neumáticas, 

hidráulicas, eléctricas, programables y no 

programables. 

C.E.4.1 Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, electrónicos, 

eléctricos, hidráulicos y neumáticos. C.E.4.2 Se han relacionado los componentes utilizados 

en automatización con los símbolos del esquema de la instalación. C.E.4.3 Se han identificado 

las referencias comerciales de los componentes de la instalación. C.E.4.4 Se han identificado 

los valores de funcionamiento de la instalación y sus tolerancias. C.E.4.5 Se han identificado 

los mandos de regulación del sistema. C.E.4.6 Se han identificado las conexiones y etiquetas 

de conexionado de la instalación. 

UD 12 | Representación de tolerancias 

INTGR. 2.2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y 

superficiales (Tolerancias. Sistema ISO de ajustes. Relación entre 

tolerancia y equipo a utilizar. Tolerancias de forma, posición, 

orientación, situación. Rugosidad. Acabados superficiales, símbolos. 

Símbolos de mecanizado). 

R.A.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. 

  C.E.2.1 Se han identificado los elementos normalizados que formarán parte del conjunto. 

C.E.2.2 Se han determinado los elementos de unión. 

C.E.2.3 Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y 

superficiales) de fabricación de los objetos representados. 

C.E.2.4 Se han identificado los materiales del objeto representado. 

C.E.2.5 Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado. 

C.E.2.6 Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto final. 
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UD 13 | Representación de uniones 

INTGR. 2.2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 

Representación de elementos de unión (Uniones desmontables. 

Uniones fijas). Representación de formas normalizadas (chavetas, 

roscas, guías, soldaduras y otros) (Tablas de elementos 

normalizados) 

 

R.A.1. Determina la forma y dimensiones de 

productos a construir interpretando la simbología 

representada en los planos de fabricación. 

  C.E.1.7 Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, 

soldaduras, entalladuras, y otros). 

3º
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R.A.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. 

C.E.2.4 Se han identificado los materiales del objeto representado. 

C.E.2.5 Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado. 

 

 

 

 

UD 14 | Simbologia y esquemas 
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INTGR. 4.4. Interpretación de esquemas de automatización: 

Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, 

electrónicos y programables (Simbología básica neumática e 

hidráulica. Simbología básica eléctrica-electrónica. Simbología 

básica de elementos programables: relés, bobinas, actuadores, 

elementos lógicos. Simbología de conexiones entre componentes. 

Etiquetas de conexiones.). Identificación de componentes en 

esquemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y programables. (El 

catálogo como herramienta de trabajo. Catálogos comerciales, 

digitales y on-line. Identificación de componentes en circuitos 

neumáticos e hidráulicos. Identificación de componentes en 

circuitos eléctricos y electrónicos. Identificación de elementos 

programables.) 

R.A.4. Interpreta esquemas de automatización de 

máquinas y equipos identificando los elementos 

representados en instalaciones neumáticas, 

hidráulicas, eléctricas, programables y no 

programables. 

  C.E.4.1 Se ha interpretado la simbología utilizada para representar elementos, electrónicos, 

eléctricos, hidráulicos y neumáticos. 

C.E.4.2 Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los símbolos 

del esquema de la instalación. 

C.E.4.3 Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la instalación. 

C.E.4.4 Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus tolerancias. 

C.E.4.5 Se han identificado los mandos de regulación del sistema. 

C.E.4.6 Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la instalación. 
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	- Inicial o diagnóstica. Antes de comenzar la unidad es fundamental plantear y realizar una evaluación inicial que permita averiguar aquello que el alumnado ya sabe. Los resultados de dicha evaluación se tienen en cuenta para adecuar el proceso de ens...
	- Continua o formativa. Implica la toma de información en el mismo momento y durante todo el tiempo que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (no es un momento puntual es la evaluación del día a día). A lo largo del desarrollo de la unidad...
	- Sumativa - final. Al finalizar de cada trimestre, con el fin de detectar si los/as alumnos/as han alcanzado o no los resultados de aprendizaje del módulo y los objetivos didácticos de cada una de las unidades didácticas evaluadas. Aunque ya se verá ...
	- Ejercicios prácticos. Se explica previamente a la realización de la misma que la prueba es solo a título informativo para que el alumnado no se sienta presionado.
	- Observación diaria del trabajo en el aula y el realizado en casa (revisión de actividades).
	- Observación del grado de participación en clase y capacidad para trabajar en grupo.
	- Simulación. Se plantean actividades de recreación de casos reales para evaluar las habilidades y actitudes adquiridas según la respuesta adoptada por el/la alumno/a.
	- Valoración de la exposición oral y presentación escrita de trabajos basados en búsqueda y selección de información en diferentes fuentes (catálogos, prontuarios, web).
	- Observación sistemática de la actitud: interés, motivación, esfuerzo personal, puntualidad, asistencia, etc. Mediante anotaciones diarias en el diario del docente o en las fichas de los/as alumnos/as.
	- Elaboración de informes. Por ejemplo: planes de trabajo, asignación de recursos, hojas de mantenimientos, etc.
	- Pruebas escritas en los que se gradúan las actividades según su dificultad. Pueden ser de tipo test, desarrollo o preguntas cortas y concretas.
	- Actividades prácticas.

