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1.- Introducción 

La  programación didáctica no es un objetivo en sí misma, sino que es un medio, un instrumento de trabajo cuya finalidad última es la contextualización 
del Currículo Oficial a cada entorno y alumnado concreto. 
Es por ello, que se hace necesario, antes de elaborar la programación en sentido estricto, realizar un análisis previo lo más exhaustivo posible de aquellos 
elementos que pueden condicionarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos elementos se pueden resumir en: características del entorno, 
características del centro y características del alumnado. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Contexto socioeconómico y educativo del centro:  

El IES Siglo XXI se encuentra ubicado en Sevilla, en el barrio de Torreblanca. Este Barrio cuenta con 5561 habitantes, de los que un elevado porcentaje no 

tiene estudios 

El Barrio data de la época romana, aunque su forma urbana actual es fruto de procesos de autoconstrucción de una población  obligada a trabajar en la 

construcción del canal de los presos entre 1940 y 1972. 

El barrio tiene una creciente población inmigrante, una de las peculiaridades de la zona es la baja especialización profesional y el bajo nivel académico de 

la población. Se ha constatado un empeoramiento paulatino del barrio a lo largo de los últimos años, principalmente por el crecimiento del paro, la 

delincuencia y las carencias educativas y de servicios sociales y culturales. 

En cuanto al medio social y económico, el desempleo es bastante alto y afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres.  

En la zona concreta donde  está ubicado el centro  no hay actividad económica regularizada y las tiendas de desavío están en pisos y furgonetas, hay venta 

ambulante y recogida de chatarra. Hay un problema importante de ocupación ilegal de viviendas y también existe un alto grado de inseguridad ciudadana. 

Reflejo del entorno descrito, nos encontramos a menudo en nuestro Barrio con un tipo de joven poco participativo en general y con escasa actitud 

emprendedora.  

La cercanía a Alcalá de Guadaira y polígonos industriales de Sevilla constituyen una zona fundamentalmente industrializada, con enclaves de 

transformación de productos y muchos talleres de la rama del metal, principalmente, son un acicate para nuestros alumnos de cara  a la mejora de su 

empleabilidad y salidas profesionales. 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO 

La zona y el entorno de este centro cuentan con la colaboración de numerosas empresas que se dedican a la transformación de productos metálicos como el acero al 

carbono, acero inoxidable, aluminio, etc.  Además algunas  también ofrecen servicio de mantenimiento y parada en empresas de sectores industriales, alimentarios, 

hostelería, construcción, obra civil, etc. Algunas de estas empresas cubren el ámbito comarcal, autonómico, nacional e internacional.  

Podríamos decir que actualmente  y a pesar de la crisis económica el sector cuenta con una gran actividad que hace que exista una demanda constante de técnicos de 

soldadura y calderería. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

En cuanto a las características académicas y de formación del alumnado, de acuerdo con las diversas posibilidades establecidas para el acceso a los Ciclos Formativos, 

se dan las siguientes circunstancias:  

Descripción del grupo de alumnos 

Actualmente hay dieciséis alumnos matriculados, es grupo formado por dos mujeres y catorce varones con edades comprendidas entre los 17 y 42 años. 

Localidades de procedencia 

Nuestros alumnos proceden de  barrios de Sevilla y pueblos del entorno: Dos Hermanas (3), Alcalá de Guadaira (1), El Viso del Alcor (1), Gelves (1), Sevilla (11). 

El  alumnado no tiene contacto previo con el sector de las construcciones metálicas, salvo los alumnos que han cursado la FPB, algunos han trabajado esporádicamente 

en bares como camareros, ayudantes de albañil, y la mayoría no ha trabajado. 

El perfil económico de las familias es medio/bajo, e incluso hay un alumno con cargas familiares. 

Destaquemos también la existencia en el curso aproximadamente de un 25% del total de alumnos/as inmigrantes, la mayoría de ellos procedentes de 

América Latina y del Norte de África. 

 Además de los problemas de subsistencia, desarraigo y necesidades de integración social, se añaden los problemas de choque cultural y de escaso 

dominio del idioma, vehículo básico para el establecimiento de nuevas relaciones y para poder tener acceso al aprendizaje escolar.  

 



Las expectativas de futuro de los son diferentes, hay alumnos que tienen previsto continuar haciendo un CFGS y algún otro muestra interés por algún CFGM ambos de 

la misma familia profesional. 

Otro número de alumnos pretenden incorporarse al mercado laboral si es posible a través de las empresas de FCT. 

La evaluación inicial 

La evaluación inicial confirma las carencias en gran parte del grupo de determinados conceptos soportes, muy necesarios para iniciar y garantizar el éxito 

del curso.  

Con la prueba de evaluación inicial hemos pretendido  comprobar el conocimiento técnico sobre los procedimientos de mecanizado así como de algunos 

conceptos sobre técnica operatoria  y prevención en riesgos laborales, dicha prueba ha sido oral. 

En la parte procedimental, se han aprovechado los primeros días para la adquisición de conocimientos en prevención de riesgos laborales   y la puesta a 

punto de los equipos.   

Hay que destacar que la programación propone una relación secuenciada (en orden creciente de dificultad) de las actividades prácticas de taller y que 

estas deberán adaptarse a los recursos disponibles  

CONTEXTO LEGAL 

A continuación señalamos cual es el marco normativo en el que se ubica tanto el centro como el ciclo de Soldadura y Calderería. 

 

- Normativa Básica de Aplicación.  

 

Las normas legales, de ámbito nacional y con carácter general que se han tenido en cuenta son: 

 • LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación profesional (BOE 20/6/02).  

• REAL DECRETO 1128/2003, de 15 de Diciembre, por el que se regula el CATALOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES. (BOE 17/9/2003).  

• 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. (BOE 3/12/2005)  

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), derogó la LOMCE 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) (BOE 10/12/2013).  



• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (BOE 

30/07/2011).  

 

En Andalucía, la normativa de carácter general consultada es:  

• ORDEN de 16/7/2003, 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 (BOJA 4/8/2003)  

• ORDEN de 1/9/2004, por la que se modifica la de 16/7/2003, 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. (BOJA 17/9/2004) 

•  LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA. (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. (BOJA 26/12/2007)  

• 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. (BOJA 12/9/2008)  

• DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.  

• 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 (BOJA 15/10/2010).  

• 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 (BOJA 20/10/2011).  

• La normativa específica a nivel nacional del título, donde se encuentra el Diseño Curricular Base (DCB) es:  

 

• 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. .(BOE 

17/01/2008)  

A nivel específico, y como norma fundamental, tenemos la orden que define el currículo en Andalucía de nuestro título:  

• ORDEN: de 7 de julio de 2009, por el que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería. (BOJA 04/08/2009) 

 

 
 
 



 
 

DATOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 
 

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

Competencias profesionales,  personales y sociales que se consiguen con este módulo: 
a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas partiendo de la información técnica incluida en los planos de fabricación, normas y catálogos.  
b) Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando materiales, herramientas, instrumentos, equipos, elementos de montaje y protección, partiendo de la 
información técnica del proceso que se va a desarrollar.  
c) Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, mecanizado y conformado de chapas, perfiles y tubería, en función de las fases del proceso y de las 
operaciones que se van a realizar.  
d) Construir plantillas, útiles, camas y soportes partiendo de las especificaciones técnicas de fabricación.  
e) Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, mecanizando y conformando chapas, perfiles y tubería, según las especificaciones técnicas y los 
procedimientos de fabricación. 
f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, utilizando procedimientos definidos y según las especificaciones establecidas.  
k) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de Soldadura y Calderería, de acuerdo con la ficha de mantenimiento.  

Familia Profesional 
Fabricación Mecánica 

Ciclo formativo: Técnico en Soldadura y Calderería 
 

Normativa reguladora Real Decreto:1692/2007, de 14 de diciembre, Orden: de 7 de julio de 2009, por el que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería 
Otros: Plan educativo de centro y ROF del centro. 

Módulo Profesional 
 

Nombre:      Mecanizado 

Código:       0092 

Características del Módulo 
Profesional 

Nº de horas: 192 horas. 
Unidades de competencia 
UC1140_2: Mecanizar y conformar chapas y perfiles. 
UC1142_2: Trazar y mecanizar tubería. 

Profesor/ Profesores Profesor Técnico de Formación Profesional. 
Marcelo Rico Sabio 



l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de Soldadura y Calderería.  
o) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que los provocan y tomando decisiones de forma responsable. 
 

2. Objetivos 
2.1.- Objetivos de generales que se relacionan con el módulo 
 

Objetivos generales que se consiguen con este módulo: 

a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando cada una de las fases, para establecer el 

proceso más adecuado.  

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

de trabajo.  

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

máquinas y sistemas.  

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

construcciones metálicas.  

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

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. 

 

 

 

 



 

 

3.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 
RA1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, describiendo la secuencia de 
las operaciones a realizar 

a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de los equipos. 
b) Se han identificado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas. 
c) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación. 
d) Se han establecido las medidas de seguridad para cada fase. 
e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad. 
f) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos. 
g) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios. 

RA2. Prepara materiales, equipos, herramientas y elementos de protección, 
identificando los parámetros que se han de ajustar y su relación con las características 
del 
producto a obtener. 
 

a) Se han seleccionado las herramientas o los utillajes en función de las características de 
la operación. 
b) Se han descrito los distintos componentes que forman un equipo de mecanizado, así 
como los útiles y accesorios, la función de cada uno de ellos y la interrelación de los 
mismos. 
c) Se han montado las herramientas, útiles y accesorios de las maquinas. 
d) Se han introducido los parámetros del proceso de mecanizado en la maquina. 
e) Se ha montado la pieza sobre el utillaje con la precisión exigida. 
f) Se ha preparado el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
g) Se ha actuado con rapidez en situaciones problemáticas. 

RA3. -Realiza operaciones manuales de mecanizado, relacionando los procedimientos 
con el producto a obtener 
y aplicando las técnicas operativas. 
 

a) Se han descrito los procedimientos para obtener piezas por mecanizado. 
b) Se ha elegido el equipo de acuerdo con las características del material y exigencias 
requeridas. 
c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso, obteniendo la 
pieza definida, con la calidad requerida. 
d) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
e) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado. 
f) Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las condiciones de 
corte y al material. 
g) Se ha mantenido una actitud de atención, interés, meticulosidad, orden y 
responsabilidad durante la realización de las tareas. 



RA4. Opera máquinas convencionales y de control 
numérico para el mecanizado, relacionando su funcionamiento y las instrucciones de 
programación con las condiciones del proceso y las características del producto a 
obtener. 
 

a) Se han introducido los datos de las herramientas y los traslados de origen. 
b) Se han distribuido los desarrollos sobre el material siguiendo el criterio de máximo 
aprovechamiento de éste. 
c) Se han introducido los diferentes parámetros de corte (velocidad, espesor, avance, 
entre otros). 
d) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 
e) Se ha verificado por simulación en vacío la correcta ejecución del programa. 
f) Se han ajustado las desviaciones. 
g) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada. 
h) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
i) Se ha operado con equipos de mecanizado, utilizando las protecciones personales y de 
entorno requeridas. 

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

 
 
 

a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, 
máquinas y equipos. 
b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar. 
c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el 
procedimiento. 
d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes. 
e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
f) Se han registrado los controles y revisiones efectuadas para asegurar la trazabilidad de 
las operaciones de mantenimiento. 
g) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los 
tiempos establecidos. 

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

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación 
de los distintos 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se ha operado con las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, y máquinas de mecanizado. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, 
protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas 
operaciones de mecanizado. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 
f) Se han determinado las medidas de seguridad y 



de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las 
operaciones de mecanizado. 
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 

a) Determinar procesos de fabricación de 
construcciones metálicas partiendo de la 
información técnica incluida en los planos 
de fabricación, normas y catálogos.  

 

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.  

.  

RA1. Organiza su trabajo en la ejecución 
del mecanizado, describiendo la 
secuencia de las operaciones a realizar. 
 
 
 

UT1: ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 

b) Acondicionar el área de trabajo, 
preparando y seleccionando materiales, 
herramientas, instrumentos, equipos, 
elementos de montaje y protección, 
partiendo de la información técnica del 
proceso que se va a desarrollar.  

 

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.  

.  

 

RA2. Prepara materiales, equipos, 
herramientas y elementos de protección, 
identificando los parámetros que se han 
de ajustar y su relación con las 
características del producto a obtener. 
 
 

UT2: PREPARACIÓN DE 
MATERIALES, EQUIPOS Y 
MÁQUINAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 



d) Construir plantillas, útiles, camas y 
soportes partiendo de las especificaciones 
técnicas de fabricación.  
e) Obtener elementos de construcciones 
metálicas trazando, cortando, 
mecanizando y conformando chapas, 
perfiles y tubería, según las 
especificaciones técnicas y los 
procedimientos de fabricación. 
f) Verificar los productos fabricados, 
operando los instrumentos de medida, 
utilizando procedimientos definidos y 
según las especificaciones establecidas. 
o) Resolver las incidencias relativas a su 
actividad, identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones de forma 
responsable. 

 

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.  

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. 

i) Medir parámetros de componentes de 

construcciones metálicas, calculando su 

valor y comparándolo con las 

especificaciones técnicas para verificar su 

conformidad. 

 

 

RA3. Realiza operaciones manuales de 
mecanizado, relacionando los 
procedimientos con el producto a 
obtener y aplicando las técnicas 
operativas. 
 

UT3: MECANIZADO CON 
HERRAMIENTAS MANUALES 

 

 

 
 
 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 



k) Realizar el mantenimiento de primer 
nivel en máquinas y equipos de Soldadura 
y Calderería, de acuerdo con la ficha de 
mantenimiento. .  
o) Resolver las incidencias relativas a su 
actividad, identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones de forma 
responsable. 

 

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. 

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 

 

RA4. Opera máquinas convencionales y 
de control numérico para el mecanizado, 
relacionando su funcionamiento y las 
instrucciones de programación con las 
condiciones del proceso y las 
características del producto a obtener. 

UT4: MECANIZADO CON 
MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

 
 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 



) Realizar el mantenimiento de primer 
nivel en máquinas y equipos de Soldadura 
y Calderería, de acuerdo con la ficha de 
mantenimiento.  
o) Resolver las incidencias relativas a su 
actividad, identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones de forma 
responsable. 

 

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..  

 

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

UT5: MANTENIMIENTO DE 
PRIMER NIVEL DE LOS EQUIPOS 
Y MEDIOS EMPLEADOS EN 
OPERACIONES DE 
MECANIZADO 

 
 
 

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado 

PROFESOR: Marcelo Rico Sabio 

Competencias Profesionales Objetivos Generales Resultados del Aprendizaje UNIDADES DE TRABAJO 



l) Aplicar procedimientos de calidad, 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, de acuerdo con lo 
establecido en los procesos de Soldadura 
y Calderería. 

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. 

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

UT6: PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 



4.- Contenidos.  
 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
• Planificación de las tareas 
Análisis del trabajo. 
Interpretación de la documentación técnica, simbología y vocabulario específico.  

• Calidad, normativas y catálogos.  
Precisión de las dimensiones, calidad superficial y controles de fabricación  
•Medidas de prevención y de tratamiento de residuos. 
Protección colectiva e individual. 
Recogida selectiva de residuos. 
• Distribución de cargas de trabajo  

Relación del proceso con los medios y máquinas.  
• Relación del proceso con los medios y máquinas.  
•  Elaboración de hoja de procesos.  
• Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización.  

UT1: ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
Preparación de materiales, equipos y máquinas:  
- Interpretación de los documentos de trabajo. 
- Materiales normalizados: clasificación y codificación y sus condiciones de 
mecanizado. 
- Características de las máquinas utilizadas en mecanizado. 
• Elementos y mandos de las máquinas.  
• Montaje y ajuste de las máquinas y útiles.  
- Equipos, herramientas y útiles de mecanizado. 
• Selección de herramientas y utillaje.  
• Elaboración de plantillas.  
- Autoaprendizaje. 
• Identificación y resolución de problemas.  
- Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso 

UT2: PREPARACIÓN DE 
MATERIALES, EQUIPOS Y 
MÁQUINAS 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  

 

 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
Mecanizado con herramientas manuales  
- Características y tipos de herramientas. 
• Identificación de los útiles y herramientas más empleados en el taller.  
- Operaciones de mecanizado manual. Limado, cincelado, taladrado, avellanado, 
escariado, roscado, remachado, punzonado, chaflanado, serrado, desbarbado y 
esmerilado. 
• Valoración de las normas de utilización.  

UT3: MECANIZADO CON 
HERRAMIENTAS MANUALES. 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  



 

 

 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
Mecanizado con máquinas herramientas:  
- Equipos y medios empleados en operaciones de corte mecánico. 
- Realización de ajustes y reglajes de la maquinaria. 
- Aplicación de diferentes técnicas operativas de corte mecánico. 
- Manejo y uso del control numérico: 
• Lenguajes de programación de control numérico.  
• Programación CNC.  
• Simulación de programas.  
- Corte de línea recta, circular de todas las formas comerciales. 
- Análisis de los defectos típicos del corte mecánico y sus causas. 
- Hábitos de orden y limpieza en el uso de los materiales, herramientas y equipos, 
atendiendo a los criterios de economía, eficacia y seguridad. 
- Seguridad de uso y aplicable a las distintas operaciones de corte. 
- Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas.  

UT4: MECANIZADO CON 
MÁQUIMAS HERRAMIENTAS 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  

 

 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
Mantenimiento de primer nivel de los equipos y medios empleados en 
operaciones de mecanizado:  
- Planificación de la actividad. 
• Definición de mantenimiento, tipos.  
• Plan de mantenimiento y documentos de registro.  
• Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas.  

UT5: MANTENIMIENTO DE 
PRIMER NIVEL DE LOS 
EQUIPOS Y MEDIOS 
EMPLEADOS EN 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  



- Engrases, niveles de líquido y liberación de residuos. 
- Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 
- Registro de la información. 
- Participación solidaria en los trabajos de equipo. 

 

OPERACIONES DE 
MECANIZADO 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO SEGÚN LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0092 Mecanizado Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS RELACIONADOS 
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado. 
• Identificación de peligros.  
• Factores físicos del entorno de trabajo.  
• Factores químicos del entorno de trabajo.  
• Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de mecanizado.  
• Equipos de protección individual.  
• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental  

 

UT6: PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y 
PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

- Interpretación gráfica 
- Soldadura en atmosfera 
natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.- Organización y secuenciación de los contenidos. Distribución temporal.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº1 (UT 1): 
 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 20  horas 

Nº de horas conceptuales 14  horas 

Nº de horas 
procedimentales 

6 horas 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 1 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
a) Determinar procesos de 
fabricación de construcciones 
metálicas partiendo de la 
información técnica incluida en 
los planos de fabricación, 
normas y catálogos.  

 

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.  

.  

RA1. Organiza su 
trabajo en la 
ejecución del 
mecanizado, 
describiendo la 
secuencia de las 
operaciones a 
realizar. 
 
 
 

1. Organización del trabajo:   
1.1 Planificación de las tareas: 
1.1.1 •Análisis del trabajo. Interpretación 
de la documentación técnica, simbología y 
vocabulario específico.  
1.1.2  •Calidad, normativas y catálogos.  
1.1.3 •Medidas de prevención y de 
tratamiento de ··residuos. Protección 
colectiva e individual. Recogida selectiva 
de residuos.  
1.2 Distribución de cargas de trabajo:  
1.2.1  •Relación del proceso con los 
medios y máquinas.  
1.2.2  •Elaboración de hoja de procesos.  
1.3 Reconocimiento y valoración de las 
técnicas de organización. 
 

 

• Planificación de las tareas 
Análisis del trabajo. 
Interpretación de la documentación 
técnica, simbología y vocabulario 
específico.  

• Calidad, normativas y catálogos.  
Precisión de las dimensiones, calidad 
superficial y controles de fabricación  
•Medidas de prevención y de 
tratamiento de residuos. 
Protección colectiva e individual. 
Recogida selectiva de residuos. 
• Distribución de cargas de trabajo  

Relación del proceso con los medios y 
máquinas.  
• Relación del proceso con los medios y 
máquinas.  
•  Elaboración de hoja de procesos.  
• Reconocimiento y valoración de las 
técnicas de organización. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº2 (UT 2): 
 

PREPARACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y 
MÁQUINAS 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor: Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 20  horas 

Nº de horas conceptuales 5   horas 

Nº de horas 
procedimentales 

15 horas 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 2 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
b) Acondicionar el área de 
trabajo, preparando y 
seleccionando materiales, 
herramientas, instrumentos, 
equipos, elementos de montaje 
y protección, partiendo de la 
información técnica del proceso 
que se va a desarrollar.  

 

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.  

.  

 

RA2. Prepara 
materiales, 
equipos, 
herramientas y 
elementos de 
protección, 
identificando los 
parámetros que 
se han de ajustar 
y su relación con 
las 
características 
del producto a 
obtener. 
 
 

2. Preparación de materiales, equipos y 
maquinas: 
2.1 Interpretación de los documentos de 
trabajo: 
2.1. Materiales normalizados: clasificación 
y codificación y sus condiciones de 
mecanizado. 
2.1.2 Características de las máquinas 
utilizadas en mecanizado  
2.2  Elementos y mandos de las 
máquinas. 
2.3  Montaje y ajuste de las máquinas y 
útiles 
2.3.1 Equipos, herramientas y útiles de 
mecanizado. 
2.4   Selección de herramientas y utillaje.  
2.5  Elaboración de plantillas.:  
2.5.1 •Autoaprendizaje. 
2.6 Identificación y resolución de 
problemas. 
2.6.1  Valoración del orden y limpieza 
durante las fases del proceso  
 

Preparación de materiales, equipos y 
máquinas:  
- Interpretación de los documentos de 
trabajo. 
- Materiales normalizados: clasificación 
y codificación y sus condiciones de 
mecanizado. 
- Características de las máquinas 
utilizadas en mecanizado. 
• Elementos y mandos de las 
máquinas.  
• Montaje y ajuste de las máquinas y 
útiles.  
- Equipos, herramientas y útiles de 
mecanizado. 
• Selección de herramientas y utillaje.  
• Elaboración de plantillas.  
- Autoaprendizaje. 
• Identificación y resolución de 
problemas.  
- Valoración del orden y limpieza 
durante las fases del proceso 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº3 (UT 3): 
 

MECANIZADO CON HERRAMIENTAS MANUALES 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 76 horas 

Nº de horas conceptuales 16   horas 

Nº de horas 
procedimentales 

60 horas 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 3 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
d) Construir plantillas, útiles, 
camas y soportes partiendo de 
las especificaciones técnicas de 
fabricación.  
e) Obtener elementos de 
construcciones metálicas 
trazando, cortando, 
mecanizando y conformando 
chapas, perfiles y tubería, según 
las especificaciones técnicas y los 
procedimientos de fabricación. 
f) Verificar los productos 
fabricados, operando los 
instrumentos de medida, 
utilizando procedimientos 
definidos y según las 
especificaciones establecidas. 
o) Resolver las incidencias 
relativas a su actividad, 
identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones 
de forma responsable. 

 

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.  

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. 

i) Medir parámetros de 

componentes de construcciones 

metálicas, calculando su valor y 

comparándolo con las 

especificaciones técnicas para 

verificar su conformidad. 

 

 

RA3. Realiza 
operaciones 
manuales de 
mecanizado, 
relacionando los 
procedimientos 
con el producto 
a obtener y 
aplicando las 
técnicas 
operativas. 
 

3. Mecanizado con herramientas 
manuales:   

3.1  Características y tipos de 
herramientas. 
3.2  Identificación de los útiles y 
herramientas más empleados en el taller.  
3.2.1 Operaciones de mecanizado manual. 
Limado, cincelado, taladrado, avellanado, 
escariado, roscado, remachado, 
punzonado, chaflanado, serrado, 
desbarbado y esmerilado. 
3.3  Valoración de las normas de 
utilización.  
 

 

Mecanizado con herramientas 
manuales  
- Características y tipos de 
herramientas. 
• Identificación de los útiles y 
herramientas más empleados en el 
taller.  
- Operaciones de mecanizado manual. 
Limado, cincelado, taladrado, 
avellanado, escariado, roscado, 
remachado, punzonado, chaflanado, 
serrado, desbarbado y esmerilado. 
• Valoración de las normas de 
utilización. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº4 (UT 4): 
 

MECANIZADO CON MÁQUINAS HERRAMIENTAS 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 38  horas 

Nº de horas conceptuales 8   horas 

Nº de horas 
procedimentales 

30 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 4 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
k) Realizar el mantenimiento de 
primer nivel en máquinas y 
equipos de Soldadura y 
Calderería, de acuerdo con la 
ficha de mantenimiento. .  
o) Resolver las incidencias 
relativas a su actividad, 
identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones 
de forma responsable. 

 

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. 

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 

 

RA4. Opera 
máquinas 
convencionales y 
de control 
numérico para el 
mecanizado, 
relacionando su 
funcionamiento y 
las instrucciones 
de programación 
con las 
condiciones del 
proceso y las 
características 
del producto a 
obtener. 

4. Mecanizado con máquinas 
herramientas:  
4.1  Equipos y medios empleados en 
operaciones de corte mecánico: 
4.1.1 •Realización de ajustes y reglajes de 
la maquinaria.  
4.1.2 •Aplicación de diferentes técnicas 
operativas de corte mecánico. 
4.1.3 •Manejo y uso del control numérico. 
4.2   Lenguajes de programación de 
control numérico 
4.3  Programación CNC.   
4.4   Simulación de programas.   
4.4.1 •Corte de línea recta, circular de 
todas las formas comerciales. 
4.4.2 •Análisis de los defectos típicos del 
corte mecánico y sus causas. 
4.4.3 •Hábitos de orden y limpieza en el 
uso de los materiales, herramientas y 
equipos, atendiendo a los criterios de 
economía, eficacia y seguridad. 
4.4.4 •Seguridad de uso y aplicable a las 
distintas operaciones de corte. 
4.4.5 •Actitud ordenada y metódica en la 
realización de las tareas. 
 

Mecanizado con máquinas 
herramientas:  
- Equipos y medios empleados en 
operaciones de corte mecánico. 
- Realización de ajustes y reglajes de la 
maquinaria. 
- Aplicación de diferentes técnicas 
operativas de corte mecánico. 
- Manejo y uso del control numérico: 
• Lenguajes de programación de 
control numérico.  
• Programación CNC.  
• Simulación de programas.  
- Corte de línea recta, circular de todas 
las formas comerciales. 
- Análisis de los defectos típicos del 
corte mecánico y sus causas. 
- Hábitos de orden y limpieza en el uso 
de los materiales, herramientas y 
equipos, atendiendo a los criterios de 
economía, eficacia y seguridad. 
- Seguridad de uso y aplicable a las 
distintas operaciones de corte. 
- Actitud ordenada y metódica en la 
realización de las tareas. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº5 (UT 5): 
 
MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL DE LOS EQUIPOS 

Y MEDIOS EMPLEADOS EN OPERACIONES DE 
MECANIZADO 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 19 horas 

Nº de horas conceptuales 4   horas 

Nº de horas 
procedimentales 

11 horas 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 5 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
k) Realizar el mantenimiento de 
primer nivel en máquinas y 
equipos de Soldadura y 
Calderería, de acuerdo con la 
ficha de mantenimiento.  
o) Resolver las incidencias 
relativas a su actividad, 
identificando las causas que los 
provocan y tomando decisiones 
de forma responsable. 

 

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..  

 

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

5.Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y medios empleados en 
operaciones de mecanizado:  
5.1  Planificación de la actividad. 
5.2  Definición de mantenimiento, tipos.  
5.3  Plan de mantenimiento y 
documentos de registro.  
5.4  Valoración del orden y limpieza en la 
ejecución de tareas.  
5.4.1 •Engrases, niveles de líquido y 
liberación de residuos. 
5.4.2 • Técnicas y procedimientos para la 
sustitución de elementos simples. 
5.4.3 •Registro de la información. 
5.4.4 • Participación solidaria en los 
trabajos de equipo. 
 

Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y medios empleados en 
operaciones de mecanizado:  
- Planificación de la actividad. 
• Definición de mantenimiento, tipos.  
• Plan de mantenimiento y 
documentos de registro.  
• Valoración del orden y limpieza en la 
ejecución de tareas.  
- Engrases, niveles de líquido y 
liberación de residuos. 
- Técnicas y procedimientos para la 
sustitución de elementos simples. 
- Registro de la información. 
- Participación solidaria en los trabajos 
de equipo. 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la unidad de trabajo nº6 (UT 6): 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

Módulo: Mecanizado 

 Profesor:     Marcelo Rico Sabio 

Nº de horas de la UT 19  horas 

Nº de horas conceptuales 4   horas 

Nº de horas 
procedimentales 

11 horas 

Competencias Profesionales Objetivos  Generales RA 6 Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 
l) Aplicar procedimientos de 
calidad, prevención de riesgos 
laborales y medioambientales, 
de acuerdo con lo establecido 
en los procesos de Soldadura y 
Calderería. 

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. 

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

6. Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental:  
6.1  Prevención de riesgos laborales en 
las operaciones de mecanizado 
6.1.1 •Identificación de peligros.  
6.1.2 •Factores físicos del entorno de 
trabajo.  
6.1.3 •Factores químicos del entorno de 
trabajo.  
6.1.4 •Sistemas de seguridad aplicados a 
las máquinas de mecanizado.  
6.1.5 •Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales.  
6.1.6 •Equipos de protección individual.  
6.2 Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales.  
6.3  Cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental. 
 

Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental 
- Prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de mecanizado. 
• Identificación de peligros.  
• Factores físicos del entorno de 
trabajo.  
• Factores químicos del entorno de 
trabajo.  
• Sistemas de seguridad aplicados a las 
máquinas de mecanizado.  
• Equipos de protección individual.  
• Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales.  
- Cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
• Cumplimiento de la normativa de 
protección ambiental 



ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO MECANIZADO. 

 
Estimación del número de horas procedimentales del Módulo Profesional 

número  de  horas  
del total 

 
192 horas 

 
ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades 

prácticas que se proponen para 
el Módulo 

Unidades de 
trabajo con las 
que se relacionan 

Recursos necesarios 

Material Instalaciones Profesorado Nº de horas 

EJERCICIOS PARA MECANIZADO  

 
Taller de MECANIZADO 
equipado con 
herramientas y 
maquinaria. 

 
 
 
 

 
Profesor Técnico de la 
especialidad de 
soldadura. 

 

01.-Corte recto y curvo 
(plantillas). 

UT1,UT2,UT3,UT5,  
 
 

 
Chapa de acero al 
carbono suave de 1mm 
y pletina de 60x12 mm. 

9h 

02.- Limado plano UT1,UT2,UT3,UT5, 12h 

03.-.Aserrado manual de 

perfiles 
“ 12h 

04.- Taladrado. “ 12h 
05.- Limado convexo “ 12h 

06.- Limado cóncavo “ 12h 

07.-Roscado. “ 9h 

08.-Avellanado. “ 9h 

09.-Remachado. “ 11h 

10.-Corte mecánico (cizalla, 
sierra de cinta,oxicorte….) 

“ 9h 

11.-Afilado. “ 9h 

Observaciones: 

Durante el curso en las unidades de trabajo 1, 2, 3, 4 y5 se tratarán de manera transversal los contenidos sobre prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental pertenecientes a la UT 6. 
Las actividades propuestas en la tabla están diseñadas en orden creciente de dificultad, pero por necesidades de medios y equipos se 

alternarán los ejercicios para optimizar los recursos disponibles. 
 

 



 

                                                                                      TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO 
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6. Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental:  
6.1  Prevención de riesgos laborales en las 
operaciones de mecanizado 
6.1.1 •Identificación de peligros.  
6.1.2 •Factores físicos del entorno de trabajo.  
6.1.3 •Factores químicos del entorno de trabajo.  
6.1.4 •Sistemas de seguridad aplicados a las 
máquinas de mecanizado.  
6.1.5 •Determinación de las medidas de 
prevención de riesgos laborales.  
6.1.6 •Equipos de protección individual.  
6.2 Cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales.  
6.3  Cumplimiento de la normativa de protección 
ambiental. 
 

1. Organización del trabajo:   
1.1 Planificación de las tareas: 
1.1.1 Análisis del trabajo. Interpretación de la 
documentación técnica, simbología y 
vocabulario específico.  
1.1.2  Calidad, normativas y catálogos. 
1.2 Distribución de cargas de trabajo:  
1.2.1  •Relación del proceso con los medios y 
máquinas.  
1.2.2  •Elaboración de hoja de procesos.  
1.3 Reconocimiento y valoración de las 
técnicas de organización. 
1.1.3 Medidas de prevención y de tratamiento 
de ··residuos. Protección colectiva e individual. 
Recogida selectiva de residuos.  
 

2. Preparación de materiales, equipos y maquinas: 
2.1 Interpretación de los documentos de trabajo: 
2.1. Materiales normalizados: clasificación y 
codificación y sus condiciones de mecanizado. 
2.1.2 Características de las máquinas utilizadas en 
mecanizado  
3. Mecanizado con herramientas manuales:   

3.1  Características y tipos de herramientas. 
 

Días destinados a clases de contenidos conceptuales: 
• Lunes 19 y 26 de septiembre. 
• Lunes  03, 10, 17, 21 y 31 de octubre. 
• Lunes 07, 14, 23 y 28 de noviembre. 
• Lunes 05, 12,  y 1 de diciembre. 
Total horas conceptuales:   14  horas 
Los lunes son las clases destinadas a contenidos conceptuales de 
10:00 a 11:00. 

Días destinados a evaluación de contenidos conceptuales: 
• Martes  de Septiembre y octubre evaluación inicial. 
• Martes  de Octubre 1º parcial 1º evaluación. 
• Martes  de Noviembre 2º parcial 1º evaluación. 
• Martes  de Noviembre 3º parcial 1ª evaluación. 
• Martes  de Diciembre 4º parcial 1ª evaluación. 
• Martes  de diciembre recuperación 1ª evaluación. 

 
Total horas evaluación :    5 horas 
Los exámenes tendrán una duración de 60 minutos y serán de 13:30 a 14:30 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO 
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5.Mantenimiento de primer nivel de los equipos 
y medios empleados en operaciones de 
mecanizado:  
5.1  Planificación de la actividad. 
5.2  Definición de mantenimiento, tipos.  
5.3  Plan de mantenimiento y documentos de 
registro.  
 

3. Mecanizado con herramientas manuales:   

3.2  Identificación de los útiles y herramientas 
más empleados en el taller.  
3.2.1 Operaciones de mecanizado manual. 
Limado, cincelado, taladrado, avellanado, 
escariado, roscado, remachado, punzonado, 
chaflanado, serrado, desbarbado y 
esmerilado. 
3.3  Valoración de las normas de utilización.  
 

2. Preparación de materiales, equipos y maquinas: 
2.2  Elementos y mandos de las máquinas. 
2.3  Montaje y ajuste de las máquinas y útiles 
2.3.1 Equipos, herramientas y útiles de mecanizado. 
2.4   Selección de herramientas y utillaje.  
 

Días destinados a clases de contenidos conceptuales: 
• Lunes 09,16, 23 y 30 de Enero. 
• Lunes  06, 13, 17, y 20 de Febrero. 
• Lunes 06, 13,  y 20 de Marzo. 
. 
Total horas conceptuales:   11  horas 
Los lunes son las clases destinadas a contenidos conceptuales de 
10:00 a 11:00. 

Días destinados a evaluación de contenidos conceptuales: 
• Martes  de Enero 1º parcial 2º evaluación. 
• Martes  de Enero 2º parcial 2º evaluación. 
• Martes  de Febrero 3º parcial 2ª evaluación 
• Martes  de Marzo 4º parcial 2ª evaluación. 
• Martes  de Marzo recuperación 2ª evaluación. 

 
Total horas evaluación :    5 horas 
Los exámenes tendrán una duración de 60 minutos y serán de 13:30 a 14:30 
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 4. Mecanizado con máquinas herramientas:  
4.1  Equipos y medios empleados en operaciones 
de corte mecánico: 
4.1.1 •Realización de ajustes y reglajes de la 
maquinaria.  
4.1.2 •Aplicación de diferentes técnicas 
operativas de corte mecánico. 
4.1.3 •Manejo y uso del control numérico. 
4.2   Lenguajes de programación de control 
numérico 
4.3  Programación CNC.   
4.4   Simulación de programas.   
4.4.1 •Corte de línea recta, circular de todas las 
formas comerciales. 
4.4.2 •Análisis de los defectos típicos del corte 
mecánico y sus causas. 
4.4.3 •Hábitos de orden y limpieza en el uso de los 
materiales, herramientas y equipos, atendiendo a 
los criterios de economía, eficacia y seguridad. 
4.4.4 •Seguridad de uso y aplicable a las distintas 
operaciones de corte. 
4.4.5 •Actitud ordenada y metódica en la 
realización de las tareas. 
 

5.Mantenimiento de primer nivel de los 
equipos y medios empleados en operaciones 
de mecanizado: 
5.4  Valoración del orden y limpieza en la 
ejecución de tareas.  
5.4.1 •Engrases, niveles de líquido y liberación 
de residuos. 
5.4.2 • Técnicas y procedimientos para la 
sustitución de elementos simples. 
5.4.3 •Registro de la información. 
5.4.4 • Participación solidaria en los trabajos 
de equipo. 
 

2. Preparación de materiales, equipos y maquinas: 
2.5  Elaboración de plantillas.  
2.5.1 •Autoaprendizaje. 
2.6 Identificación y resolución de problemas. 
2.6.1  Valoración del orden y limpieza durante las 
fases del proceso  
 

Días destinados a clases de contenidos conceptuales: 
• Lunes 10, 17 y 24 de Abril. 
• Lunes  08, 15, 22 y 29 de Mayo. 
• Lunes 05, 12 y 29 de Junio. 
Total horas conceptuales:   11  horas 
Los lunes son las clases destinadas a contenidos conceptuales de 
10:00 a 11:00. 

Días destinados a evaluación de contenidos conceptuales: 
• Martes  de Abril 1º parcial 3º evaluación. 
• Martes  de Mayo 2º parcial 3ª evaluación. 
• Martes  de Mayo 3º parcial 3º evaluación. 
• Martes  de Junio 4º parcial 3ª evaluación 
• Martes  de Junio recuperación 3ª evaluación. 

 
Total horas evaluación :    5 horas 
Los exámenes tendrán una duración de 60 minutos y serán de 13:30 a 14:30 



6.- Metodología. 

La formación en el módulo deberá realizarse en un proceso de enseñanza/aprendizaje 

que tenga en cuenta una serie de principios de carácter metodológico:  

Unidad Teoría-Práctica: 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje no se debe establecer separación entre 

teoría y práctica. Ambas dimensiones estarán integradas en actividades de tal forma 

que de la práctica surja la necesidad de la teoría. Los módulos identificados 

pretenden una formación en la que, por las características del perfil profesional, el 

adiestramiento manual y la realización de técnicas específicas, las habilidades y 

destrezas son prioritarios sobre los contenidos técnicos. El aprendizaje en el aula 

taller debe ir de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. 

 

No se puede olvidar que las actitudes rigen en gran medida la actividad cotidiana de 

las personas y constituyen la estructura básica de su comportamiento social. Por este 

motivo las actitudes y los valores adquirirán un gran significado en el aula taller.  

 

Conexión con la realidad: 

El aprendizaje debe realizarse en ámbitos que reproduzcan lo más fielmente posible 

las condiciones de trabajo reales. Este principio exige, además de un equipamiento 

adecuado, que las actividades de aprendizaje se realicen con un alto grado de 

exigencia y de atención, y aproximándose lo máximo posible a las situaciones de 

trabajo en que se desenvuelve normalmente el técnico en soldadura y calderería.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje partirá de la resolución de problemas concretos 

o la realización de tareas propias del sector profesional. Las actividades del aula taller 

de Soldadura estarán ligadas a unidades de trabajo de dificultad creciente definidos 

anticipadamente por el profesor; alrededor de los mismos se programarán las 

actividades complementarias de adiestramiento que sean necesarias, pero 

procurando que el alumno "sienta" la necesidad de dichas prácticas de 

adiestramiento. 

 

 

 



Programas individualizados: 

El programa de trabajo de cada alumno puede ser diferente, sea en su 

temporalización o en las actividades formativas que lo componen dependiendo de las 

capacidades y destrezas iniciales, desde las primeras unidades formativas del módulo. 

Debe, además, ser asumido por el propio alumno. 

7.- Materiales y recursos didácticos. 

El PRIMER  recurso y más importante es la programación de aula que se  ha creado exclusivamente 

para este módulo. 

Los siguientes recursos necesarios para impartir este módulo con garantía de éxito son: 

 

 Aula polivalente con su dotación. 

 Proyector  o cañón de proyección para ordenador. 

 Aula-taller de soldadura y calderería con su dotación para los distintos procesos de 

construcción programados según normativa. 

 Equipos de protección individual y colectiva para trabajos de Mecanizado. 

8.- Medidas de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad  tendrán que ser muy específicas dada la complejidad 

del ciclo, sí se podrá hacer algunas distinciones en determinas situaciones pero no en otras, 

dado el peligro que podría entrañar el que un alumno este trabajando con máquinas que no 

pueden controlar. 

Considero que se podrán hacer algunas adaptaciones no significativas para los alumnos que lo 

necesiten y con el visto bueno del departamento de orientación del centro. 

Se realizará la adaptación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando exista un alumno/a con algún tipo de discapacidad, 

garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 

supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten 

a la adquisición de la competencia general del titulo 

 



8.1.- Actividades de refuerzo o mejora de las competencias. 

Las actividades de ampliación y/o refuerzo serán las ya propuestas en dicha programación (ver 

tabla adjunta) - Durante el curso está contemplado que los alumnos realicen trabajos (para el 

centro o para ellos mismos) que denominaremos “Trabajos reales” en los cuales ellos podrán 

ir comprobando las competencias que van adquiriendo a lo largo de su aprendizaje. Esto 

supondrá un beneficio para poder revelar lo aprendido en dichas situaciones reales de cara a 

la FCT, dichos trabajos tendrán la correspondiente ficha para anexar a la programación y se 

entenderán como trabajos de ampliación. 

- Trabajos de refuerzo estos serán los mismos ejercicios que no han superado de los 

propuestos en la programación. 

9.- Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 

Tendrá un carácter continuo, personalizado e integrador, que tome como referencia los 

objetivos establecidos en esta programación. A lo largo del proceso formativo, se contemplará 

tres momentos de evaluación:  

 Evaluación Inicial  

 Evaluación procesual o Formativa  

 Evaluación Final o Sumativa 

En general, en la evaluación de los aprendizajes por parte del alumnado del módulo 

profesional que nos ocupa, se considerarán: 

 los  objetivos generales.   

 los resultados de aprendizaje, como expresión de los resultados que deben ser 

alcanzados en el proceso de enseñanza y aprendizaje  

 los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de estos resultados.  

Se partirá de una evaluación inicial donde se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Conocimientos sobre términos empleados en la soldadura por arco eléctrico. 

 Conocimiento sobre nomenclatura de procedimientos de soldadura UNE y AWS.  

La evaluación inicial nos proporciona una información de partida de los alumnos con la 

finalidad de orientar la intervención educativa adecuadamente, de forma que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje pueda adquirir el carácter de individualización que se requiera en cada 

caso, esta evaluación tendrá lugar en el primer mes de curso 

 



 - En la evaluación inicial, nos servimos de instrumentos tales como las entrevistas, 

cuestionarios, observación directa... para conocer al alumnado (capacidades y habilidades, 

técnicas de trabajo, motivaciones e intereses).  

 

 - La evaluación procesual o formativa se realiza a lo largo del propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aquí se evaluarán los Resultados de Aprendizaje, y se valorarán 

aspectos tales como: 

 La asistencia.  

 La participación.  

 La actitud y el interés para el trabajo. 

 El progreso de cada alumno. 

 El tipo y grado de aprendizajes adquiridos.  

 La consecución de las capacidades. 

 Las dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

 Habilidades sociales y trabajo en equipo. 

 



10.- Criterios de calificación. 

 
 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  MÓDULO: 

 
MECANIZADO 

ASIGNACIÓN 
HORARIA  

PONDERACIÓN CRITERIO CALIFICACIÓN  

1ªEVA.  2ªEVA.  3ªEVA.  

 
CALIFICA
CIÓN 
FINAL  

HOR
AS  

%  

RA1  
R.A.1: Organiza su trabajo en la ejecución del 

mecanizado, describiendo la secuencia de las 
operaciones a realizar. 

 

20 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 

RA2  

R.A.2: Prepara materiales, equipos, herramientas y 
elementos de protección, identificando los 
parámetros que se han de ajustar y su relación con 
las características del 
producto a obtener. 

 

 
20 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

RA3  

R.A.3: Realiza operaciones manuales de 
mecanizado, relacionando los procedimientos con 
el producto a obtener y aplicando las técnicas 
operativas. 

 

76 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

RA4  

R.A.4:  Opera máquinas convencionales y de control 
numérico para el mecanizado, relacionando su 
funcionamiento y las instrucciones de 
programación con las condiciones del proceso y las 
características del producto a obtener. 

 

 

38 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

RA5 
R.A.5: Realiza el mantenimiento de primer nivel de las 

máquinas, equipos y herramientas, relacionándolo con 
su funcionalidad.   

 

19 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 
 

10% 



RA6 

R.A.6: Cumple las normas de prevención de riesgos 

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

 
19 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

 
10% 

  
 

TOTAL 

 

192 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

-



11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

 
Actividad nº 1 Jornada de Convivencia 
    
Actividad nº 2 Visitas a empresas del sector. 
 
Actividad nº 1 Visita a la feria de la construcción de Sevilla 
 
 
  
12.- Medidas para evaluar la aplicación de la programación de la práctica 

docente con indicadores de logro. 

 

La  realización  de  un  seguimiento  del  cumplimiento  de  las  Programaciones  Didácticas  por  

parte  del profesorado es importante para su mejor adaptación a la realidad del aula. Para 

comprobar la eficacia de la  programación  y  valorar  la  práctica  docente  hay  que  diseñar  

una  serie  de  indicadores  que  permitan valorar  la  situación,  proponer  e  incorporar  las  

medidas  de  mejora  que  pudieran  ser  necesarias.  Su propósito final es contribuir a la mejora 

de la práctica docente. 

 

A continuación,  se indican  cuáles son dichos indicadores: 

• Se ha adaptado la programación a las características del alumnado, tras los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial. 

• A la hora de realizar la programación se ha tenido en cuenta las posibilidades que me ofrece 

el entorno. 

•  La programación del módulo profesional está estructurada en unidades de trabajo. 

•  Se concreta en la programación qué recursos se van a utilizar. 

• Se analiza en la programación las competencias profesionales, personales y sociales y 

unidades de competencias del módulo. 

•  Se establece el tiempo necesario para desarrollar cada unidad de trabajo. 

•  Se da a  conocer la programación al inicio de curso al alumnado. 

• Se realiza una actividad de introducción, motivación y de conocimientos previos al inicio de 

cada unidad de trabajo. 

• Se  agrupa  al  alumnado  de  diferentes  formas:  de  manera  individual,  por  parejas,  en  

grupos reducidos, en grupos grandes, etc. 

•   El alumnado utiliza las nuevas tecnologías. 

• Se emplea actividades prácticas y que fomentan  el trabajo cooperativo, la autonomía… 

•  Se establecen claramente los criterios de evaluación. 

•   Se realizan planes de recuperación de acuerdo con los resultados del alumnado. 

•   Se utilizan diferentes tipos de pruebas. 

•   Se analiza y consulta la programación a lo largo del curso. 

•  Se compara el número y porcentaje de alumnos/as que aprueban los módulos en cada grupo 

del mismo nivel. 



•  Se analizan las causas que puedan explicar los resultados obtenidos en relación con el 

alumnado, en relación con las características del grupo y el clima del aula. 

• Se realizan propuestas de mejora tras cada sesión de evaluación a nivel organizativo, tutorial 

y curricular. 

•   Se analiza el cumplimiento de la programación tras cada sesión de evaluación. 

•   En función de los resultados obtenidos se realizan modificaciones en la programación: 

-   Cambio metodológico. 

-   Distribución y secuenciación de los contenidos. 

- Empleo de nuevos instrumentos de evaluación adaptados a las características del alumnado. 

-   Empleo de nuevos recursos didácticos. 

•   Se evalúa la intervención de el/la profesora/o y el funcionamiento del grupo-aula. 
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