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a) Contexto y características del alumnado 

El IES Siglo XXI , se encuentra situado en Sevilla y que se encuentra 

en el barrio de Torreblanca de la capital sevillana.  

Se trata de un barrio humilde en la periferia de Sevilla compuesto de 

dos zonas claramente delimitadas geográficamente por la ubicación del Centro. 

Una zona humilde y otra claramente pobre con habitantes en posible exclusión 

social. 

Debido también a su cercanía con los polígonos industriales tiene su 

base económica en la industria, aunque se encuentra desarrollándose también 

el sector servicios a través básicamente de los comercios del barrio. 

El alumnado de centro, cuenta con una serie de características 

generales comunes: 

 

� Un nivel socio – económico – cultural, bajo. 

� Un grado de motivación hacia los estudios, bajo.  

� Un nivel de actitud y comportamiento, malo. 

� Un nivel de absentismo que en la gran mayoría del 

alumnado es muy significativo. 

 

El alumnado salvo casos concretos suele presentar problemas de 

convivencia importantes. 

El centro cuenta con un número alumnos/as, siendo la mayoría del 

barrio, aunque también existen alumnos/as de otras zonas de la capital y 

pueblos cercanos. 

En el centro conviven alumnos/as de varias nacionalidades, sin que 

existan problemas de convivencia significativos, ya que su grado de integración 

y aceptación parece bueno. 

El tipo de alumnado que accede a la formación profesional básica 

son jóvenes en riesgo de exclusión formativa, cultural y socio emocional, 

necesitados de unas medidas específicas para aprender. Suelen proceder 

de situaciones de fracaso, abandono o sobreprotección mostrando una 

actitud de indefensión aprendida para enfrentarse a la formación, a la 

búsqueda de empleo y al  mundo adulto en general. Por regla general 



proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social, de 

ocio y salud o laboral. Todas estas situaciones les provocan una 

percepción errónea ante aspectos tales como: 

• Qué es el éxito y el fracaso. 

• Motivación de logro (motivación extrínseca). 

• Resistencia a la frustración (satisfacción inmediata). 

• Control de las situaciones y las emociones. 

Por todo ello el alumnado suele llegar con una actitud de rechazo 

hacia el aprendizaje tras años de fracaso escolar. De aquí la necesidad de 

enfocar la enseñanza desde otro punto de vista más participativo y menos 

teórico, empleando herramientas didácticas diferentes que ayuden, en 

definitiva, a que el/la alumno/a se reencuentre con la necesidad de 

aprender 

El alumnado que ha accedido a las enseñanzas de esta nueva 

modalidad educativa ha cumplido los requisitos de acceso reglamentarios, 

encontrándose en algunos de los casos reseñados en el artículo 15 del 

real decreto 28 febrero, son Acceso a los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica. 

Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas 

que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año 

natural en curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento 

del acceso ni durante el año natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria o, excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, 

madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo de Formación 

Profesional Básica. 

 



En total la matrícula oficial para este curso 2022-2023 la 

conforman un total de 7 jóvenes, 6 de ellos alumnos y una alumna. 

Esta Programación Didáctica está elaborada incorporando la 

perspectiva de género de manera transversal, se visibiliza la contribución 

de las mujeres al desarrollo de la cultura y las sociedades, valoriza el 

trabajo que histórica y tradicionalmente han realizado; así como su 

ausencia en determinados ámbitos y la lucha por los derechos de 

ciudadanía de las mujeres. 

b) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secue nciación de contenidos a 
las características del centro y su entorno. Refere ncia a la adquisición de 
competencias 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios 

en taller y obra interpretando las especificaciones establecidas para 

preparar el puesto de trabajo. 

 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios 

identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y 

desmontables.  

 

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando 

las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar el 

montaje y ajuste de elementos.  

 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución 

de fluidos identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo 

para la apertura de rozas y zanjas.  

 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de 

conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión 

para ensamblar tuberías de cobre o PVC.  

 



f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de 

fluidos con los recursos para su instalación elaborando listados de los 

elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de 

riego automático.  

 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, 

evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción 

y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe 

para montar equipos sanitarios.  

 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones 

domésticas de agua fría y calefacción identificando la secuencia de 

operaciones para su mantenimiento. 

 

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de 

redes convencionales de ventilación aplicando técnicas básicas de 

mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e 

instalaciones identificando la secuencia de operaciones para realizar su 

mantenimiento básico.  

 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno 

natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y 

resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 

recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de 

funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud 

individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el 



desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 

sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre 

los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 

derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 

comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y 

artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para 

actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y 

alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 

conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral  

 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua 

extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en situaciones 

habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y 

acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución 

geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

 



s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales.  

 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, 

así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico 

para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal.  

 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, 

respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia 

y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando 

la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 



El currículo de los módulos profesionales estará constituido por 

los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, 

duración en horas y orientaciones pedagógicas. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS  

Acondicionamiento 
de la zona de 
trabajo y acopio de 
materiales. 

� Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, 
superficies y volúmenes. Equivalencias entre sistemas de 
unidades (centímetro-pulgada). 

� Manejo de equipos de medida. Flexómetro, calibre, nivel, 
entre otros. 

� Identificación de componentes. Mediciones sobre planos de 
instalaciones de fontanería. 

� Manejo de herramientas portátiles. Taladro de mano, 
rebarbadora, sierra circular, compactadora, martillo 
neumático, entre otras. 

� Ayudas a la albañilería. 
� Marcaje de elementos. Técnicas de marcaje de cajas y rozas. 
� Ejecución de zanjas. 
� Colocación de medios auxiliares (escaleras, pequeños 

andamios, entre otros). 
� Orden de desmontaje y montaje de elementos. 
� Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales aplicables. 
� Condiciones de seguridad. 
� Técnicas de clasificación de los residuos. 
� Técnicas de evacuación de residuos 

Montaje de redes 
generales de 
evacuación de 
aguas. 

 
� Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas. 
� Configuraciones de los sistemas de evacuación. 
� Tuberías de evacuación de redes generales. Materiales y 

características. Dimensiones normalizadas. 
� Elementos que componen las instalaciones. Cierres 

hidráulicos. Bajantes y canalones. Colectores. Elementos 
especiales. Sistema de bombeo y elevación. Válvulas 
antirretorno de seguridad. Tipología. 

� Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, 
fundición y gres. 

� Legislación sobre tratamiento de aguas. 



Montaje de redes 
de evacuación de 
aguas pluviales. 

 
� Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas 

pluviales. 
� Configuraciones de los sistemas de evacuación. Número de 

sumideros. Pendientes. 
� Instalaciones de recuperación del agua de lluvia. 
� Tuberías de evacuación de pluviales. Materiales y 

características. Dimensiones normalizadas. 
� Elementos que componen las instalaciones. Bajantes y 

canalones. Colectores. Tipología. 
� Técnicas de montaje y unión de canalones y tuberías. 

Aplicaciones en evacuación de aguas pluviales. 
� Sistemas de sujeción. 
� Pruebas de estanqueidad. Prueba con agua. Prueba con aire. 

Prueba con humo. 
� Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales aplicables. 

Montaje de redes 
de evacuación de 
aguas residuales. 

 
� Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas 

residuales. 
� Configuraciones de los sistemas de evacuación. Concepto de 

unidades de descarga. 
� Tuberías de aguas residuales. Materiales y características. 

Dimensiones normalizadas. 
� Técnicas de montaje y unión. Aplicaciones en evacuación de 

aguas residuales. 
� Legislación sobre tratamiento de aguas. 

Mantenimiento de 
redes de 
evacuación. 

 
� Plan de mantenimiento de la red. 
� Interpretación del plan de mantenimiento. 
� Revisiones periódicas y problemas frecuentes. 
� Comprobaciones periódicas de estanqueidad. 
� Revisión de sifones y válvulas. 
� Disminución de caudales. 
� Eliminación de atascos. Productos. 
� Procedimientos de actuación en mantenimiento de redes. 
� Identificación de herramientas y medios. 
� Preparación de medios. 
� Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
� Legislación sobre tratamiento de aguas. 

 
 
 
 
  



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Acondiciona la zona de 
trabajo describiendo las 
operaciones a realizar e 
identificando equipos y 
materiales. 

a) Se ha interpretado la documentación gráfica. 
b) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo 
la preparación de la zona de trabajo. 
c) Se han reconocido los elementos a instalar. 
d) Se han identificado las operaciones a realizar. 
e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a 
realizar los trabajos. 
f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas. 
g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas. 
h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno. 
i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su 
responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y 
seguridad. 
j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
k) Se ha operado con autonomía en las actividades 
propuestas. 
 

2. Monta redes generales de 
evacuación de agua 
relacionando cada componente 
con la función que realiza. 

a) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, 
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros). 
b) Se ha descrito la función de cada elemento en el conjunto 
de la instalación. 
c) Se ha replanteado la instalación. 
d) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, 
bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, entre 
otros) de una red general de evacuación de un edificio tipo. 
e) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, 
bajantes, colectores colgados, elementos de conexión, fosa 
séptica, entre otros) de una vivienda unifamiliar. 
f) Se ha preparado el mortero necesario para la sujeción de 
las conducciones. 
g) Se han conectado los elementos de la instalación. 
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización 
de los trabajos. 
j) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación 
de tratamiento de aguas 
k) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su 
aprovechamiento o reciclaje. 
 

 
3. Monta redes de evacuación 
de aguas pluviales 
relacionando cada componente 
con la función que realiza. 

a) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, 
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros). 
b) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el 
conjunto de la instalación y su sistema de montaje (vertical, 
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros). 
c) Se ha replanteado la instalación. 
d) Se han montado las conducciones de una red de 
evacuación de aguas pluviales de evacuación de un edificio 
tipo (canalones, bajantes, colectores colgados o enterrados, 
elementos de conexión, entre otros). 
e) Se han aplicado técnicas de anclaje y sujeción. 
f) Se han realizado operaciones de conexionado de los 
elementos de la red de evacuación a la red general 



(colectores, arquetas, pozos, entre otros). 
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
h) Se ha colaborado con los compañeros para la realización 
de los trabajos. 
i) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su 
aprovechamiento o reciclaje. 
j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 
laborales y medioambientales requeridas. 

4. Monta redes de evacuación 
de aguas residuales 
relacionando cada componente 
con la función que realiza. 

a) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, 
horizontal, pendientes, conexiones, entre otros 
b) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el 
conjunto de una instalación de evacuación de aguas 
residuales. 
c) Se ha replanteado la instalación. 
d) Se han unido y tendido las tuberías de evacuación de 
aguas residuales presentándolas desde cada equipo sanitario 
al colector o bajante correspondiente. 
e) Se ha unido cada conducción de la red de evacuación de 
aguas residuales de un cuarto de baño a cada equipo 
sanitario o elemento terminal. 
f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación. 
g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas residuales 
a los elementos (colectores, arquetas, pozos, entre otros) de 
la red general de evacuación del edificio. 
h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
i) Se ha colaborado con los compañeros para la realización 
de los trabajos. 
j) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación 
de tratamiento de aguas. 
k) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su 
aprovechamiento o reciclaje. 

5. Mantiene redes de 
evacuación de aguas 
asociando las disfunciones con 
su posible causa de origen. 

a) Se han descrito las posibles disfunciones que puede 
presentar las redes generales de evacuación, redes de aguas 
pluviales redes de aguas residuales. 
b) Se han relacionado las disfunciones de las distintas redes 
con las operaciones de mantenimiento. 
c) Se han seleccionado equipos, herramientas y utillaje 
necesarios para las operaciones de mantenimiento. 
d) Se han realizado operaciones de reparación y 
mantenimiento de instalaciones de las distintas redes. 
e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 
f) Se han aplicado las especificaciones de prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
g) Se han aplicado las medidas requeridas por la legislación 
de tratamiento de aguas. 
h) Se ha retirado el material sobrante clasificándolo para su 
aprovechamiento o reciclaje. 

 
  



c) Competencias profesionales, personales y sociale s 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales de éste título que se relacionan a 

continuación: 

a) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y 

no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.  

 

b) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no 

metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase 

o deslizamiento de las partes móviles.  

 

c) Efectuar operaciones de mantenimiento básico de instalaciones 

de evacuación y suministro de agua y de calefacción.  

 

d) Discriminar hábitos e influencias positivas o negativas para la 

salud humana, teniendo en cuenta el entorno en el que se produce.  

 

e) Proponer actuaciones encaminadas a la conservación del medio 

ambiente diferenciando entre las actividades cotidianas que pueda afectar al 

equilibrio del mismo.  

 

f) Adquirir hábitos de responsabilidad y autonomía basados en la 

práctica de valores, favoreciendo las relaciones interpersonales y 

profesionales, trabajando en equipo y generando un ambiente favorable de 

convivencia que permita integrarse en los distintos ámbitos de la sociedad.  

 

g) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 

sostenibilidad del patrimonio natural, analizando la interacción entre las 

sociedades humanas y el medio natural y valorando las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el medio.  

 



h) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

como una herramienta para profundizar en el aprendizaje valorando las 

posibilidades que nos ofrece en el aprendizaje permanente.  

 

i) Valorar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de 

forma fundamentada utilizándolas como fuente de enriquecimiento personal 

y social y desarrollando actitudes estéticas y sensibles hacia la diversidad 

cultural y el patrimonio artístico.  

 

j) Comunicarse en diferentes situaciones laborales o sociales 

utilizando recursos lingüísticos con precisión y claridad, teniendo en cuenta 

el contexto y utilizando formas orales y escritas básicas tanto de la propia 

lengua como de alguna lengua extranjera.  

 

k)   En caso de confinamiento social por motivo del COVID 19 o por 

otra causa de fuerza mayor en el que la sociedad sea confinada y por tanto 

también el alumnado del centro, mi propuesta didáctica para trabajar será la 

siguiente: continuación del temario y de los contenidos teóricos y prácticos a 

través de la plataforma de internet MOODLE. Para la continuación del 

contenido teórico se realizarán clases teóricas on line y se les facilitará el 

temario por la aplicación o vía correo electrónico. Igualmente para las clase 

prácticas de taller se realizarán vídeos tutoriales, reforzados con vídeos 

relacionados de internet y se expondrán en la plataforma para la mejor 

comprensión didáctica del alumnado. Se tendrá en cuenta para la 

evaluación, el alumnado que se conecta a la plataforma, que asiste y atiende 

a las clases teóricas online y que realice las actividades propuestas. 

 

 

 



d) Incorporación de los contenidos de carácter tran sversal al currículo: TTI, 
conocimientos TIC, valores.. 

Curso 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º FPB 

Horario de estudio 

en casa 

Subrayado 

Tomar apuntes 

Subrayado e ideas 

principales 
Inicio esquema 

2º FPB 

Horario estudio en 

casa 

Esquema tomar 

apuntes 

Mapa conceptual   

 

El itinerario formativo TIC: 

 

Curso Qué debe incluir el currículum de las áreas 

1º FPB 

Uso del drive 

Introducción al classroom 

videoconferencias 

2º FPB 
classroom 

Materia TIC 

 
 



e) La metodología a aplicar 

Al analizar la metodología didáctica, hay que destacar dos 

dimensiones de la misma: 

 

– Las estrategias y competencias didácticas. 

– Las actividades de enseñanza aprendizaje. 

 

Las competencias , consisten, en la capacidad de realizar una 

determinada actividad, sólo pueden ser adquiridas y desarrolladas por la vía  

de ponerlas en práctica. El objetivo formativo es, pues, desarrollarlas a 

través de metodologías y recursos adecuados en contextos “lo más 

parecidos a la realidad”, pues no debe olvidarse que en este modelo de 

formación esta debe ponerse en relación con la complejidad que el alumno 

pueden encontrar en la vida laboral, en la actividad de la formación 

profesional y de su aprendizaje dirigido al conocimiento de una profesión. 

Desarrollar las posibilidades que posee el alumno, mediante fórmulas de 

saber y de aprender. 

Realizar en el aula las prácticas y presentaciones de trabajos. 

Adecuando estos para el aprendizaje de las competencias y aplicarlas a las 

diferentes actividades que permitan ejercitar los trabajos relacionados con la 

especialidad o de competencia con el Ciclo Formativo de Formación 

Profesional Básica que se está desarrollando y en relación con el currículo 

establecido.  

Implicando al alumnado a intervenir en clase activamente e 

incentivar a este que debe de llegar a clase preparado para estar en 

condiciones de ser evaluado continuamente. Facilitando al alumnado los 

recursos necesarios y dotarle de materiales didácticos que le facilite el 

aprendizaje autónomo. Materiales didácticos que deben de estar elaborados 

por el docente o por el profesor técnico de formación profesional de la 

especialidad correspondiente o mejor aún por el equipo de docentes del 

departamento de Fabricación Mecánica e Instalaciones y Mantenimiento y 

por los profesores con competencias en el módulo profesional. 



Igualmente aplicaremos decisiones metodológicas que afectan a la 

generalidad de los estudios de formación profesional de nuestro Instituto: 

 

a) Es imprescindible el uso de metodologías que adapten las 

actividades formativas al entorno socioeconómico en que se encuentran 

inmersas. 

b) La metodología didáctica de nuestra formación profesional 

promoverá la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los 

procesos productivos en los que debe intervenir el profesional 

correspondiente. 

c) De forma transversal o bien de forma específica, es fundamental 

la formación relativa a las tecnologías de la información y la comunicación, 

trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales y desarrollo del espíritu 

emprendedor, la innovación y la investigación. 

d) Nuestro departamento y centro promoverá metodologías 

didácticas activas, experimentales y de desarrollo de proyectos que 

favorezcan en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para 

trabajar en equipo 

 

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. 

El módulo que nos ocupa pretende una formación en la que, por las 

características del perfil profesional, el adiestramiento manual y la 

realización de técnicas específicas, los contenidos procedimentales son 

prioritarios sobre los conceptuales. El aprendizaje en el 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 los contenidos actitudinales 



adquirirán un gran significado en el Taller. Los contenidos de procedimiento y 

de actitud deberán tener primacía sobre los contenidos conceptuales. 

 

Conexión con la realidad  

 

El aprendizaje debe realizarse en ámbitos que reproduzcan lo más 

fielmente posible las condiciones de trabajo reales. Este principio en este 

caso exige, además de un equipamiento adecuado, que las actividades de 

aprendizaje se realicen con un alto grado de exigencia y de atención, y 

aproximándose en lo posible a las situaciones de trabajo típicas en que se 

desenvuelve normalmente el operario de producción. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje partirá de la resolución de 

problemas concretos o la realización de tareas propias del sector 

profesional. Las actividades del Taller de Fabricación y Montaje estarán 

ligadas a unidades de trabajo de dificultad creciente definidos de antemano 

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. 

 

Remarcar la dificultad para poder llevar a cabo a la metodología 

propuesta basicamente por os motivos fundamentales: La disparidad de 

niveles en los cursos de estos ciclos así como el comportamiento poco 

maduro del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO COVID 

 

Introducción 

 

Basándonos en la experiencia del pasado año académico en el que a 

partir del mes de marzo continuó el curso de forma telemática debido a la 

pandemia, se ha de contemplar la posibilidad de que debido al empeoramiento 

de la situación se deba continuar el curso en dichas condiciones. 

 

Desde este apartado se pretende acotar al máximo la metodología 

posible a aplicar en caso de confinamiento. 

 

Herramientas 

 

Desde el centro se dispone de la plataforma Moodle que permite llevar 

a cabo las clases de forma telemática y colgar el material necesario para el 

alumnado y su seguimiento. 

 

Cada dos semanas se facilitará al alumnado una serie de tareas 

necesarias para progresar con el temario de la asignatura. El alumnado deberá 

llevar a cabo las tareas y hacer las consultas de las dudas que puedan surgir 

mediante correo electrónico. 

 

En caso de confinamiento la parte práctica será la que se vea mas 

afectada, debido a que será imposible hacer visitas al taller para llevarlas a 

cabo. 

 

Para la parte práctica se colgará en la plataforma una serie de videos 

relacionados con   las prácticas programadas durante el curso. Aunque la parte 

experimental no será posible llevarla a cabo, al menos se intentará que el 

alumnado tenga una guía visual de las habilidades prácticas que se deberían 

desarrollar en el taller. 

 



La metodología empleada se adaptará a las posibilidades existentes 

dentro de las restricciones que supone estar confinados cada uno en su casa 

sin poder optar a la presencialidad en el centro. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 

Para llevar a cabo la evaluación en caso de impartición telemática se 

hará uso de la plataforma Moodle:  

• Mediante cuestionarios y exámenes en la plataforma 

• Trabajos sobre temática del módulo 

• Prácticas mediante el visionado de videos y que el propio 

alumno se grabe a si mismo realizando alguna práctica en casa dentro de 

lo posible. 

• La nota tendrá una carga del 50% a la parte teórica  y 

otro 50% a las actividades prácticas dentro de las posibilidades 

existentes  

 

- Evaluación Inicial  

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, 

en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 

capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso 

conllevará calificación para el alumnado.  

 

En el marco de la evaluación continua y formativa y además de las 

sesiones de evaluación previstas, los profesores de este módulo profesional 

deberán de contemplar una evaluación inicial de sus alumnos al comienzo del 

ciclo formativo, con el fin de detectar las competencias con las  que parten los 

alumnos y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y 

para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 



La evaluación inicial del alumnado se realizará en las primeras 

semanas del curso académico. Por ello el Departamento de Fabricación 

Mecánica e Instalaciones y Mantenimiento determinará, considerando las 

aportaciones de todos los/as profesores/as del Departamento y de los que 

imparten clase en el Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en 

Fabricación y Montaje, el contenido y forma de estas pruebas que quedarán 

recogidas en acta del departamento y de sus programaciones didácticas. 

 

Por tanto la evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 

docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 

características, capacidades y conocimientos del alumnado 

 

En esta evaluación inicial se tendrá como objetivo fundamental indagar 

sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas 

que va a cursar. 

 

Los criterios de evaluación e indicadores están fijados en la 

programación del plan de tutoría realizada por el tutor del curso. Su desarrollo y 

la forma establecida para establecer estos indicadores o niveles de desempeño 

de las actividades realizada en la evaluación o prueba inicial de ciclos 

formativos están definidos en la programación  o en el plan de trabajo de tutoría 

que formaliza el tutor.  

 

Procedimiento de la  evaluación inicial. Desarrollo : 

 

Para conocer el nivel de competencia de los alumnos/as con respecto 

al módulo que van a cursar, se puede hacer una prueba escrita u oral, 

mediante observación directa, entrevistas personales, pruebas prácticas, etc. 

En este módulo se ha hecho una prueba escrita, que además de darnos una 

idea del nivel de conocimientos previos de aprendizaje de las actividades 

programadas, obtenemos una valiosísima información con respecto a la 

expresión escrita e incluso faltas de ortografía, nivel de redacción, etc. 



Una vez evaluados todos los alumnos/as, se llega a la conclusión de 

que el nivel de conocimientos previos de forma general es aceptable. No 

obstante, los profesores que imparten este módulo, acuerdan empezar a 

impartir el módulo desde su nivel más bajo. 

- Evaluación continua y formativa y evaluaciones pa rciales 

previstas.  

 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial, la última de 

las cuales se desarrollará en la semana previa a semana santa. 

 

En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las 

calificaciones de los alumnos o alumnas que se encuentren matriculados. 

 

El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se puede 

definir como un objetivo establecido previamente en función de lo que 

razonablemente se puede esperar del alumno. El criterio debe incluir los 

siguientes elementos: 

 

1. Rendimiento del alumno en función a sus posibilidades. 

2. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y 

rendimiento anterior. 

 

Las evaluaciones se desarrollarán a lo largo de todo el curso y será de 

forma continua tanto a nivel individual como grupal mediante un proceso 

integrado en el aprendizaje y que constatará en qué medida serán obtenidos 

los objetivos del aprendizaje, estableciéndose así mismo, las correcciones que 

sean precisas para con los objetivos pretendidos al finalizar el curso. 

 

La evaluación continua, por tanto, se inicia con la evaluación inicial, 

continúa a lo largo de todo el proceso, y concluye con la evaluación final. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas 



 

La evaluación inicial nos permite conocer la situación real de los 

alumnos en el momento de arranque o iniciación del proceso y la final nos 

informa sobre la situación de los alumnos cuando damos por concluido o 

cerrado el proceso, de forma que la evaluación continua nos permite conocer la 

situación real en cualquier momento del citado proceso, así como el nivel de 

consecución de los objetivos propuestos en cada fase. Como es lógico, esto 

sólo es posible si la evaluación se integra en el propio proceso, adquiriendo así 

un carácter dinámico. 

 

- Evaluación final. 

 

La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con 

la finalización del régimen ordinario de clase. 

El alumnado de oferta completa que tenga los módulos profesionales 

no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados 

obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 

será anterior al día 22 de junio de cada año. 

 

- Los programas de refuerzo para la recuperación de  aprendizajes 

adquiridos y de mejora de competencias se organizan  por cada uno de 

los módulos profesionales de formación profesional básica (art. 16.1 

Orden 8 de Noviembre de 2016). 

 

Según el art.16.1 Orden 8 de noviembre de 2016, el alumnado de se-

gundo curso que no cursa el módulo profesional de Formación en  centros de 

trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, debe 

permanecer en el centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

  

Su aplicación está prevista con carácter obligatorio durante el periodo 

comprendido las semanas entre 26 y 35 del curso académico. 

 



Asimismo, los alumnos que estén cursando el módulo profesional de 

Formación en Centros de 

Trabajo y tenga algún módulo profesional por superar para la obtención 

del título, disponen también de un programa de refuerzo para la recuperación 

de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

 

Igualmente los alumnos de segundo curso que no realice el módulo 

profesional de Formación en Centros Trabajo por tener módulos profesionales 

no superados que se lo impidan, deben permanecer en el centro docente reci-

biendo programa de mejora de las competencias de los módulos profesionales 

superados, que sirve para afianzar e incrementar las competencias adquiridas 

en los mismos. 

 

Los alumnos que repiten curso  y se matriculan en módulos profesiona-

les superados, disponen de un plan para profundizar y mejorar conocimientos 

conceptuales y habilidades prácticas en esos módulos superados  (art. 17.1 

Orden 8 de noviembre de 2016). 

 

Los alumnos que promocionen a segundo curso con módulos profesio-

nales pendientes de 1º de FPB dispondrán de planes para la recuperación de 

módulos profesionales pendientes y adquisición de aprendizajes (art. 172 Or-

den 8 de noviembre de 2016). 

 

Estos planes están diseñados para ayudar al alumnado en la recupera-

ción de los módulos profesionales pendientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAS LA EVALUACIÓN INICIAL  

Con los alumnos repetidores en formación profesional básica se dispo-

ne de un plan para la mejora de conocimientos en aquellos módulos profesio-

nales que se matricula y tiene superados consistentes en la realización de más 

horas de prácticas en el taller, de ayuda entre iguales tutorizandolos para ayu-

dar los compañeros y realización de hojas de trabajo. 

 

TRAS LA 1ª FINAL  

A los alumnos de 2º FPB que no cursan el módulo profesional de For-

mación en centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados 

que se lo impidan, según el programa de refuerzo para la aplicación de apren-

dizajes no adquiridos, deberán permanecer los 5 días lectivos en el centro.  

Y los alumnos de 2º FPB que sí cursan el módulo profesional de For-

mación en centros de trabajo pero tienen módulos profesionales no superados, 

según el programa de refuerzo para la aplicación de aprendizajes no adquiri-

dos, deberán desplazarse al centro 1 día para adquirir los aprendizajes de los 

módulos profesionales no superados. 

 

Partiendo de la evaluación continua consistente, básicamente, en 

proponer al alumnado una serie de actividades evaluables que deberá ir  

realizando a lo largo del curso con la doble finalidad de planificar y evaluar su 

proceso de aprendizaje para la obtención de una calificación  que permite 

superar el módulo profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta, para 

valorar el grado de desarrollo de las capacidades en los alumnos/as, son los 

siguientes: 

 

I.- Los instrumentos de evaluación utilizados, para poder obtener 

información acerca del aprendizaje de los alumnos/as, son los siguientes:  

 

� Observación de conductas. 

� Registro de observación del trabajo diario del alumno/a 

(cómo se desenvuelve en el taller y participación en clase). 

� Anecdotario de resultados de trabajos y de otras 

actividades de ejecución grupal o individual. 

� Exámenes de preguntas cortas y claves. 

� Revisión del cuaderno de clase. 

� Lista de control de asistencia y puntualidad. 

 

De los trabajos de aplicación a los que se hace referencia en el 

apartado de metodología, se valorará la entrega puntual de los mismos. Y de la 

misma forma este sistema de evaluación continua tiene una tipología de 

actividades lo más variado posible, ya que no todos los contenidos y 

competencias pueden ser tratados con las mismas actividades y viceversa. 

Asimismo, si bien cada una de ellas presenta una caracterización especial 

propicia para evaluar unos contenidos y competencias concretos, nada impide 

que puedan ser utilizadas para evaluar contenidos más propios de otras 

actividades. 

 

Coordinaremos actividades relacionadas con la lectura, la expresión 

escrita y la comprensión oral y lectora. Estas actividades se realizarán en las 

clases de conceptos/teoría y se incidirá en el nivel de comprensión con 

explicaciones abiertas por parte del alumnado. Estas actividades no serán 

evaluables pero tendrán incidencia final en la actitud.    

 



Cada unidad de trabajo llevará asociada la correspondiente nota de 

conocimientos, procedimientos y actitudes, así como una nota global numérica 

en la proporción que marca la Programación Didáctica.  

 

El alumno/a superará el módulo profesional bien por evaluación 

continua, bien a partir del examen ordinario o bien del extraordinario. Para ello 

tendrá que obtener una nota global igual o superior a “5”. 

 

En el caso de evaluación continua, se considerará aprobada una 

evaluación si el alumno ha entregado todas las prácticas exigidas en la misma, 

su nota media teniendo en cuenta prácticas, trabajos desarrollados, exámenes 

y actitud es igual o mayor que “5”. 

Para la realización de la nota global o media, es necesario que al 

menos la puntuación sea igual o superior a 4 puntos en las notas parciales. 

 

Si el alumno tuviera suspendida alguna de las evaluaciones, deberá 

comparecer a la convocatoria ordinaria; donde entregará las prácticas y 

trabajos pendientes y realizará un examen correspondiente a la evaluación 

suspendida. 

 

Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante los ejercicios 

realizados en el aula de taller y el trabajo entregado.  

 

Los contenidos conceptuales se evaluaran por medio de controles o 

exámenes. Siempre que se realice un examen o control, el alumnado que se 

presente deberá tener entregadas al menos el 80% de las prácticas hasta la 

fecha del examen o control, de no ser así, la nota del examen o control 

correspondiente será de 0. 

 

La nota de actitud será la media de las notas obtenidas por el alumno 

en las observaciones realizadas por el profesor en cada evaluación, teniendo 

en cuenta además que: 

 



La nota final de la evaluación y del curso depende de los conocimientos 

conceptuales y procedimentales del alumno así como de la actitud manifestada 

en clase. Se diferenciaran las unidades de trabajo con contenidos 

procedimentales y sin estos, de manera que en caso de que la unidad solo 

tenga contenidos teóricos, los porcentajes de puntuación serán diferentes.  

 

Las situaciones comentadas anteriormente se reflejan en la siguiente 

tabla.  

 
Cuadro de valores de los distintos contenidos de aplicación para la nota de la evaluación y final - 100% 

Nota (10 Puntos) 
45% Procedimiento 35% Concepto 20% Actitud 

-Ejercicios prácticos 80% 
 
-Proceso de trabajo y 
Respeto a normas de 
seguridad 20% 
 

-Exámenes y controles 80% 
 
-Ejercicios, cuaderno clase, 
lectura y expresión oral;  así 
como entrega a tiempo de 
trabajos   20% 
 

 
-Interés y participación 
-Respeto a los compañeros y equipo 
educativo 
-Respeto y cuidado a los materiales y 
herramientas. 
-Buen comportamiento. 
-Asistencia y puntualidad. 
 

 

La nota final de la evaluación, será el resultado de realizar la media 

de las notas conseguidas por el alumno/a al final de cada unidad didáctica.  

Para que el alumno apruebe la evaluación, tendrá que haber superado las 

pruebas de conceptos,  prácticas de taller y demostrar una actitud correcta. 

 

La nota final de la evaluación se expresará mediante la siguiente 

escala numérica: 

 

NOTA 

NUMÉRICA 
SIGNIFICADO 

9-10 Sobresaliente 

7-8 Notable 

6 Bien 

5 Suficiente 

3-4 Deficiente 

1-2 Muy deficiente 

 



Hay que indicar que, aunque un alumno obtenga una puntuación 

positiva en la calificación del primer y/o segundo evaluación, es conveniente 

que realice actividades de recuperación en aquellas unidades didácticas en las 

que no haya alcanzado un dominio suficiente. 

 

Además, para la correcta aplicación de la fase de evaluación, será 

necesario por parte de los alumnos y alumnas, la asistencia regular a las clases 

y a las actividades programadas en este módulo profesional.  

 

Criterios sobre la evaluación del desarrollo de las  enseñanzas 

del ciclo formativo:  

Explicar características que identifican a las distintas actividades a 

desarrollar: 

Lenguaje Técnico, comprensión léxica, etc. 

 

A partir de un plano de fabricación y montaje en el que intervienen 

las operaciones de fabricación, montaje, planos técnicos de interpretación y 

procesos de trabajo: Identificar materiales, formas, calidad y tolerancias 

exigidas. Deducir procedimiento más idóneo para llevar a cabo las operaciones 

de fabricación y montaje. 

Describir el utillaje empleado para conocer  el proceso más 

adecuado. 

Relacionar los distintos equipos y medios empleados en la 

conformación de elementos, relacionándolos entre sí y con las prestaciones 

que se pretenden obtener. 

 

Enumerar las medidas de seguridad e higiene requeridas por los 

diferentes medios y equipos empleados en el conformado. 

 

Los criterios de evaluación servirán de guía para conocer los 

procesos de enseñanza / aprendizaje. Funcionarán como reguladores de las 

estrategias de enseñanza puestas en juego, según las necesidades o 

desajustes detectados, y como indicadores de la evolución de los sucesivos 

niveles de aprendizaje de los alumnos/as. 



 

Por último, debemos mencionar que el profesorado competente del 

módulo profesional impartido, debe determinar también el peso que juega la 

evaluación continua en la nota final. Dependiendo de qué se desee primar más, 

el proceso o el resultado de aprendizaje, variará el valor que se le asigne. A 

nuestro juicio, como compaginamos la evaluación continua con la final, 

deberemos valorar ambas cosas: por un lado, cómo el alumno ha progresado 

en la construcción de su conocimiento y en el desarrollo de las competencias; 

y, de otro, el resultado final de este proceso. De ahí que pueda atribuirse un 

valor elevado a la evaluación continua y por supuesto valorar también la 

progresión del alumno. 

 

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS  
 

Los alumnos/as solo deberán de recuperar aquellos contenidos, 

procedimientos, conceptos y actitudes que tengan pendientes. A excepción de 

la aplicación de la evaluación continua.  

 

La recuperación se llevará a cabo de la siguiente forma: 

 

1.- CONTENIDOS BÁSICOS  

Aquellos alumnos/as que tengan pendiente de recuperación los 

contenidos básicos, se les ayudará repasándolos e incidiendo en aquellos que 

tengan más dificultad, y después, en las fechas más aconsejables y dentro del 

periodo lectivo se les examinará de la evaluación pendiente. 

 

2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN.  

Se desarrollará, como se ha explicado en el punto 8, evaluación del 

proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 

 

 



3.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA LA 

RECUPERACIÓN.  

Ante una evaluación negativa del alumno lo primero que se hará 

será analizar la situación, detectar las insuficiencias y buscar las dificultades 

que el alumno encuentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez 

encontradas éstas se planificará la posible solución consensuada con el 

alumno afectado, incidiendo sobre los problemas detectados de manera 

especial. 

 

Se recuperará de la misma manera que se evaluó a no ser que se 

detecte que el sistema de evaluación adoptado no es válido, se así se hiciera 

se recurriría a otros proceso de evaluación.  

 

Por ejemplo si se detecta que los exámenes escritos en un 

determinado tema producen siempre evaluaciones negativas a un alumno y se 

han buscado posibles soluciones y éstas  no funcionan se recurriría a 

exámenes orales. Los procesos de recuperación conllevan una mayor 

dedicación a los alumnos afectados y se realizarán después de cada 

evaluación parcial, con el objeto de no acumular demasiada materia. 

 

En las actividades prácticas propuestas no tiene mucho sentido la 

recuperación puesto que las prácticas se realizan de una manera secuencial, 

de forma que no se hace un ejercicio hasta no haber superado el anterior. De 

todas formas si algún alumno no consigue alcanzar el ritmo  marcado en el 

tiempo previsto, podrá realizarlas durante el periodo de tiempo que se deja 

para tal fin al final de curso y se le eximirá de las tareas más superfluas con el 

fin de darle más tiempo. Además se le prestará una atención más 

personalizada encaminada a conseguir los Resultados de Aprendizaje y por lo 

tanto una evaluación positiva. 

 

 

 

 



4.- ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO EN LA 

RECUPERACIÓN 

 

El alumno debe de completar o cumplir con los objetivos esenciales 

del módulo profesional, siendo necesario en la recuperación comportar el 

alcance de los objetivos de las Operaciones de fabricación y montaje. 

 

5.- FORMA DE RECUPERAR.  

 

El alumno para poder optar a la evaluación y recuperación tendrá 

que entregar el 80 %  de los trabajos exigidos. Entendiendo estos como 

acumulativos. 

 

El alumno que no supere la evaluación parcial, realizará su 

correspondiente recuperación al principio del trimestre inmediatamente 

posterior; la recuperación de la evaluación final se realizara, en un examen que 

engloba todas las evaluaciones parciales, a final de curso. 

Aquellos alumnos/as que no entreguen las prácticas exigidas, no 

serán evaluados en ese examen de recuperación. 

Aquellos alumnos/as que no superen los contenidos en 

evaluaciones parciales, llevarán todo el módulo pendiente a la evaluación final  

en junio (ordinaria).  

 

El profesor hará un seguimiento personalizado de los alumnos 

suspendidos, reforzando los puntos débiles de cada uno mediante ejercicios y 

explicaciones puntuales. 

 

El profesor estará a disposición del alumno en horarios de 

presencia en el centro a fin de responder a las dudas del alumno/a. 

 

 

 

 

 



6.- PLAN DE PROFUNDIZACIÓN. 

 

Al final de la programación se adjunta documento como anexo I, el 

PLAN DE PROFUNDIZACIÓN donde se hace referencia a todas las 

características individualizadas para la recuperación del alumno. 

 

- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

Además de la evaluación del proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as, se ha de  evaluar cómo ha sido el proceso de enseñanza, con 

objeto de introducir las modificaciones y correcciones necesarias. 

 

Cuando el proceso de aprendizaje de los alumnos no ha sido el 

esperado, el equipo de profesores que imparten los diferentes módulos 

profesionales del ciclo formativo deberán de plantearse las modificaciones 

necesarias a fin de corregir los motivos o hechos del resultado no esperado, 

planteándose las siguientes cuestiones: 

 

-¿Han sido apropiadas las actividades de evaluación ? ¿Se han 

formulado correctamente los criterios de evaluación ? 

Si el proceso evaluativo no parece correcto es el momento de 

plantearse: 

 

¿La metodología, recursos y materiales usados son l os más 

adecuados para los objetivos y contenidos de la uni dad? 

 

¿Hemos planteado correctamente las actividades? 

 

Los contenidos tratados, ¿son los más adecuados para alcanzar 

los objetivos planteados?  

 

Y el último paso será cuestionarnos si los objetivos que queríamos 

alcanzar han sido formulados de manera adecuada.  

 



En definitiva, si los resultados no son los esperados por parte del 

alumnado, debemos de crear un nuevo contexto, una nueva elaboración más 

concreta de las actividades sujetas a los procesos de evaluación y aprendizaje. 

Entendiendo que la actividad no puede ser fruto de la espontaneidad para 

posteriormente encajarse en los objetivos y competencias que determinan los 

procesos de evaluación y aprendizaje. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

El carácter abierto y flexible del currículo  tiene por objeto atender a la 

diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las 

condiciones específicas de cada alumno o alumna. 

 

La planificación de la programación, debe tener en cuenta la respuesta a la 

diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas 

finalidades básicas claras. Se determinaran y planificarán las actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias., para permitir al alumnado matriculado 

con ciertas deficiencias avanzar en su formación. Estas actividades se filtraran 

de acuerdo con el departamento de orientación y este diagnosticará al 

alumnado con estas necesidades de apoyo. 

 

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

aprendizaje. 

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

alumnas. 

� Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención 

educativa. 

� Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna unidad 

de trabajo, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán 

ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba individual de 

recuperación. 



Asimismo, se programarán actividades de profundizac ión para aquellos 

alumnos con mayor nivel de conocimientos.  

h) Los materiales y recursos didácticos. 

La adopción del desarrollo didáctico está condicionada por diferentes 

factores, muchos de ellos contextuales y determinados por las características 

de la familia y del módulo, de los alumnos/as, de los recursos didácticos 

disponibles y de la propia experiencia y formación del profesorado. 

 

Dentro de la diversidad del desarrollo y sus diversas estrategias 

didácticas que existen, las que se han seguido para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje del conjunto de contenidos que integran este módulo, 

son las siguientes: 

 

Para la enseñanza de estos contenidos es conveniente situar al 

alumno en situaciones de aprendizaje en las que el punto de partida  sean  los  

conocimientos previos que tenga él mismo, y que se haya preparado antes de 

asistir a clase, para ir avanzando con la ayuda del profesor hacia esquemas 

más precisos. 

 

La sistemática de las clases será la siguiente: 

 

� Clase expositiva, mediante explicaciones orales por parte 

del profesor, atendiendo a las dudas y consultas que puedan surgir en 

las mismas.  

� Entrega de apuntes elaborados por el profesor que imparte 

este módulo o por los profesores del Departamento. 

� Realización de esquemas y diagramas. 

� Seguimiento de los trabajos tanto individuales como de 

grupo. 

� Exploración bibliográfica. 

� Discusiones en pequeños/grandes grupos. 



 

En la medida de lo posible se utilizarán recursos audiovisuales o 

material tangible para captar la atención de los alumnos/as. 

 

La metodología será participativa, tanto en el aula de prácticas como 

en el aula de teoría. En el Aula de prácticas es donde más se va a trabajar los 

contenidos básicos. 

Al mismo tiempo, el agrupamiento del alumnado será flexible, 

dependiendo del tipo de actividad y del material disponible que se vaya a 

trabajar: actividades individuales, en pequeño grupo y en gran grupo. También 

se usará la tutorización por parte de los alumno/as con más experiencia o 

destreza. 

 

A esta metodología se le dará un marcado tratamient o 

interdisciplinar, procurando que los distintos módu los estén conectados 

entre sí.  

 

Otro de los pilares de la metodología se basará en las Fichas de 

Trabajo, para que desarrollen el proceso técnico que le permita organizar cada 

paso del trabajo a realizar y ponerlo en práctica en su futuro laboral (talleres, 

empresas, etc.). 

 

Elaboración de informes (hoja de proceso en la cual se debe de 

reflejar las operaciones que se han llevado a cabo para la realización de 

cualquier actividad). 

 

Determinados métodos docentes para la práctica de la Formación 

Profesional, como el uso de órdenes de prácticas y de fichas de trabajo, 

afianzan los conocimientos teóricos del alumno a la vez que amplían sus 

conocimientos prácticos 

 

Para poner en práctica el desarrollo didáctico adoptado, se partirá de 

una exploración de ideas previas sobre el contenido de la unidad, a fin de 

determinar  el punto de partida de la misma. A continuación, mediante clase 



expositiva, se desarrollará el contenido de cada unidad intentando que los 

alumnos  asimilen y razonen los conceptos básicos, e intentado despertar el 

interés de los mismos por el tema que se esté tratando. Para ello se intentará 

que los alumnos participen en este desarrollo siempre que sea posible, 

planteando cuestiones orales que deberán responder para conocer en cada 

momento si siguen o no la explicación, o bien, respondiendo a las dudas  

concretas que surjan e intentando que relacionen los aspectos que se estén 

tratando, con situaciones reales que puedan conocer o ser de su interés.  

Asimismo, se resolverán todas las dudas que hayan podido surgir una 

vez finalizada la exposición del tema y, durante o después de la exposición, se 

anotará en el cuaderno del profesor, hechos significativos,  las observaciones 

de conductas y actitudes.  

 

Resueltas las dudas conceptuales, se procederá a la realización de 

trabajos de aplicación. El profesor realizará  un seguimiento  continuo de dicho  

trabajo,  anotando nuevamente en su cuaderno, el grado de cumplimiento de 

dichos trabajos, limpieza, organización y el correcto cumplimiento del mismo. 

Terminados los trabajos, se procederá a su entrega y posterior corrección, 

indicando en los mismos, las anotaciones pertinentes que permitan  al alumno 

rectificar los problemas encontrados. 

 

Al final de cada unidad, se realizarán pruebas individuales de los 

conocimientos adquiridos en las mismas. Estas pruebas se podrán realizar con 

material de ayuda, en las que el/la alumno/as podrá consultar libros, manuales, 

tablas, etc., y sin material de ayuda. 

Se debe de elegir la actividad idónea en atención a los objetivos y 

competencias que se plantean para la actividad y que el contenido sea acorde 

a la materia objeto de evaluación. O lo que es lo mismo: elegir la actividad 

adecuada y plantearla correctamente. 

 

En resumen, se seguirá una metodología activa, participativa y 

motivadora  que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el 

aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de 



nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación 

como un proceso continuo. 

Igualmente desarrollaremos los siguientes aspectos: 

1. La relación entre teórica y práctica en la Formación Profesional 

tiene que ser total. Un examen práctico puede evaluar mejor las competencias 

adquiridas por el alumno que un examen teórico. 

2. Las herramientas TIC son necesarias para una labor docente más 

completa. Se pueden trabajar unidades didácticas con herramientas 

informáticas y búsquedas en Internet. Si es posible adquirir alguna herramienta 

informática, hay que hacer el esfuerzo necesario por  conseguirla, para que los 

alumnos trabajen en los talleres con estas herramientas. Están muy 

generalizadas en el mundo laboral y la formación en estos sistemas es muy 

demandada por los empresarios. 

3. Las órdenes de prácticas y las fichas de trabajo son instrumentos 

metodológicos necesarios en la Formación Profesional ya que fomentan el 

trabajo autónomo del alumno en la práctica e inciden en aspectos tan 

importantes como los temas transversales o las necesidades educativas 

especiales. 

4. En las prácticas se hace imprescindible fomentar el trabajo en 

grupo, pero con un reparto equitativo de las responsabilidades; cabría incluir un 

apartado al respecto en las órdenes de prácticas. 

5. Los contenidos pueden ser en inglés con su traducción al español, 

determinados contenidos, a fin de familiarizarse con los tecnicismos 

internacionales de la profesión. 

 

Se destacan los que parecen más adecuados para asimilar los 

contenidos de cada una de las unidades didácticas que conforman esta 

programación. De entre estos recursos cabe destacar: 

 

� Apuntes entregados por el profesor para su estudio. Estos 

apuntes han sido recopilados de los libros que actualmente existen en el 

departamento. 

� Videos. 

� Libro de texto. 



 

El mejor recurso didáctico es, obviamente, una programación, 

complementada con buenos instrumentos para su desarrollo. 

 

Los recursos materiales básicos  que se han de emplear para llevar 

a cabo cada una de las actividades desarrolladas durante el curso, son los que 

nos marca los requisitos mínimos de calidad del contexto formativo para el 

Ciclo Formativo de Formación ProfesionalBásica de Fabricación y Montaje; 

expuestos en currículo en sus anexos correspondientes son: 

 

-Aula polivalente para explicaciones teóricas con ordenadores 

instalados en red, impresora, cañón de proyección, Internet; Medios 

audiovisuales. 

Aula taller de instalaciones con el equipo básico para impartir el 

modulo: 

- Bancos de trabajo con tornillos.  

- Rebarbadora.  

- Martillo  y taladro neumático.  

- Equipo portátil de climatización doméstica.  

- Equipos de soldadura para tuberías.  

- Compactadora.  

- Taladro de mano.  

- Elementos de las instalaciones para conexionado de componentes 

de redes.  

- Elementos de ventilación e instalación de conductos.  

- Equipos Bomba de calor, para climatización doméstica.  

- Herramientas de trabajo.  

- Bombas.  

- Equipos y medios de seguridad. 

 



i) Actividades complementarias y extraescolares rel acionadas con el 
currículo que se proponen realizar por los departam entos de coordinación 
didáctica. 

Se han programado dos actividades complementarias consistentes 

visitas grupales al exterior del centro, guiadas. 

 

-Visita a medianas y pequeñas empresas de la zona, donde se 

apreciará y fomentará el contacto con la realidad laboral del alumnado. 

 

Tras cada actividad complementaria, se abrirá una sesión de debate de 

la misma, con el objeto de valorar la experiencia y la repercusión que ha tenido. 

Cada alumno entregará una reflexión sobre las actividades 

complementarias realizadas. 

Bibliografía. 

Apuntes y documentación facilitadas por el profesor. 

Pizarra normal, pizarra digital. 

Conexión a internet 

Televisión 

DVD 

Proyector 

Cañón de proyección. 

Manuales de referencia. 

Y otras herramientas de uso en un taller Construcciones Metálicas. 

Aulas TIC 

Ordenadores 

Calibres 

Scanner, material audiovisual y multimedia 

Libros de textos relacionados con la materia. 

 


