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1) Contexto y características del alumnado 

Contexto socio-económico y cultural: 

 El IES Siglo XXI está inmerso en un barrio deprimido y periférico de la zona urbana de Sevilla. Distintos 

indicadores socioeconómicos lo señalan como el cuarto barrio más pobre de España. En concreto, las 

familias de nuestro centro, configuran una población que en un alto porcentaje está conformada por etnia 

gitana con un nivel económico muy bajo. Familias desestructuradas. La delincuencia es habitual, 

existiendo grupos importantes de marginación social. El nivel cultural de la población es muy bajo, 

existiendo en general una valoración baja hacia los estudios, y por tanto una escasa implicación y 

participación en el IES.  

 Características del alumnado: 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  

 
 
 
 
 
 
2. Objetivos generales del ciclo 
 

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

 
a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, interpretando las 

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



adecuado. 

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. 

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

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

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. 

Objetivos del módulo 
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. 
f) Identificar los valores de los parámetros de trabajo, analizando el proceso de soldeo o de corte, para 
preparar y poner a punto los equipos de soldadura o de corte. 
g) Reconocer y manejar los equipos de soldadura o corte, describiendo la secuencia operativa para 
unir, cortar o reparar componentes de construcciones metálicas. 
k) Identificar las necesidades de mantenimiento de maquinas 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. 
 

3. Competencias profesionales, personales y sociales 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 
éste título que se relacionan a continuación: 
 
 

Competencias profesionales: 
 

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. 

f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, utilizando 
procedimientos definidos y según las especificaciones establecidas. 

h) Unir componentes de construcciones metálicas, mediante soldadura oxiacetilénica, eléctrica 

por arco y resistencia, de acuerdo con las especificaciones del producto y proceso. 



k)  Realizar el mantenimiento de primer nivel en maquinas y equipos de Soldadura y Calderería, de 
acuerdo con la ficha de mantenimiento. 

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

n) Reparar elementos de construcciones metálicas consiguiendo la calidad requerida. 

o) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que los provocan y tomando 
decisiones de forma responsable. 

 
Competencias personales: 

 
a) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 

Competencias sociales: 
 

a) Participar en el trabajo, respetando la jerarquía en las instrucciones de trabajo. 

1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
RA1: Organiza su trabajo en la ejecución de la soldadura, recargue y proyección analizando la hoja 

de procesos o el procedimiento correspondiente y elaborando la documentación necesaria. 
RA2: Prepara los equipos de soldeo por oxigás, electrodo y resistencia así como los de proyección por 

oxigás, identificando los parámetros, gases y combustibles que se han de regular y su relación 

con las características del producto a obtener. 

RA3: Opera con equipos de soldeo por oxigás, electrodo y resistencia así como los de proyección por 
oxigás de forma manual, relacionando su funcionamiento con las condiciones del proceso y 
las características del producto final. 

RA4: Realiza el mantenimiento de primer nivel de los equipos de soldeo, recargue y sus accesorios, 

relacionándolo con su funcionalidad 

RA5: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

 

4. Contenidos y distribución temporal 
 

Mediante las unidades de trabajo del módulo, pretendemos trabajar los siguientes 

contenidos básicos: 

 
1.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: 

.1.- Planificación de las tareas. 
- Análisis del trabajo. Interpretación de la documentación técnica, simbología y 

especificaciones de soldadura. Características de las piezas a unir, medios disponibles, 

cantidad de piezas, preparación necesaria. Planos de reparación. 

a. Calidad, normativas y catálogos. 
b. Medidas de prevención y de tratamiento de residuos. Protección colectiva e 

individual. Recogida selectiva de residuos. 

1.2.- Distribución de cargas de trabajo. 



c. Relación del proceso con los medios y máquinas. 
d. Elaboración de hoja de procesos. 

1.3.- Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización. 

 
2.-  PREPARACIÓN DE MÁQUINAS, EQUIPOS, UTILLAJES Y 

HERRAMIENTAS: 
 

2.1.- Gases, materiales base, de aporte y equipos de soldeo y proyección. 

e. Materiales base. Aceros, aleaciones ligeras, fundiciones y otros. 

f. Consumibles (gases, electrodos, alambres, fundentes y otros). Elección y conservación. 

g. Estudio de soldabilidad. 

2.2.- Preparación de los equipos de soldeo y proyección. 
h. Elementos y mandos de los equipos de soldeo y proyección. 

2.3.- Preparación de borde, limpieza y punteado de piezas. 
i. Métodos para prevenir tensiones y/o deformaciones. 

2.4.- Temperaturas de precalentamiento. Cálculo. 
2.5.- Montaje de piezas, herramientas, utillajes y accesorios de mecanizado. 

j. Útiles de montaje y posicionado más usuales. Mesas de soldadura. 

2.6.- Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso. 

 
3.- SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL Y PROYECCIÓN: 

 
3.1.- Funcionamiento de las máquinas de soldadura y proyección. 

k. Conceptos básicos de electricidad y magnetismo. 

l. Equipos de soldadura por arco eléctrico. 
m. Soldeo y recargue con oxigás. Equipos, instalaciones y accesorios. 
n. Otros procedimientos de soldeo: resistencia, soldeo fuerte y blando. 

3.2.- Técnicas de soldeo y proyección. 
o. Elección del método de soldadura o recargue. 

p. Estudio y elección de la llama. 
q. Parámetros de soldeo y proyección. Regulación de intensidad. Presión de 

gases. Regulación del material de recargue. 

3.3.- Técnicas operativas de soldadura y proyección. 
r. Posiciones de soldadura. 

s. Orientación y movimiento de equipo, electrodos y material de aporte. 
t. Ejecución de cordones. Velocidad de soldeo y proyección, número de pasadas 

y secuencia. 

3.4.-Verificación de piezas. 

u. Defectos de la soldadura y causas. 

v. Tipos de inspecciones. 

w. Útiles de verificación y medición en función de la medida o aspecto a comprobar. 

3.5.- Corrección de las desviaciones. 
3.6.- Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas 

.- MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DE SOLDADURA Y PROYECCIÓN: 
 

4.1.- Planificación de la actividad. 
x. Definición de mantenimiento y tipos. 



y. Plan de mantenimiento y documentos de registro. 

z. Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 

4.2.- Comprobación de sistemas de seguridad. 4.3.- 
Revisión de conexiones eléctricas y de gases. 

aa. Cables, tomas, portaelectrodos y pinzas. 

bb. Soplete, manorreductor, válvula antirretorno y manguera. 

4.4.- Limpieza, presión de gases y liberación de residuos. 
4.5.- Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos simples. 4.6.- 

Registro de la información. 

4.7.- Participación solidaria en los trabajos de equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS 
PRÁCTICOS 

Trimestres 

SOLDADURA ELECTRICA 1º 2º 3º 

0l.- Depósito de cordones en horizontal x   

02.- Depósito de cordones en recargue x   

03.- Depósito de cordones en vertical ascendente. x   

04.- Depósito de cordones en cornisa x   

05.- Depósito de cordones en techo x   

06.- Soldadura ángulo exterior horizontal x x  

07.- Soldadura ángulo exterior vertical  x  

08.- Soldadura ángulo exterior techo  x  

09.- Soldadura ángulo interior horizontal  x  

10.- Soldadura ángulo interior vertical  x  

11.- Soldadura ángulo interior techo  x  

12.- Soldadura a tope horizontal  x x 

13.- Soldadura a tope vertical  x x 

14.- Soldadura a tope cornisa   x 

15.- Soldadura a tope techo   x 

16.- Soldadura tubo a placa 2F   x 

17.- Soldadura tubo a placa 4F   x 

18.- Soldadura tubo a placa SF   x 

19.- Soldadura tubo a tope 1G   x 

20.- Soldadura tubo a tope 2G   x 

21.- Soldadura tubo a tope 5G   x 

22.- Soldadura tubo a tope 6G   x 

SOLDADURA OXIACETILENICA    

01.- Dep. cordones sin aporte de material x   

02.- Dep. cordones con aporte de material x x  

03.- Soldadura sin aporte de material  x x 

04.- Soldadura con aporte de material   x 

 
 



 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

Trimestres 

 1º 2º 3º 

1.- Organización del trabajo x   

2.- Preparación de máquinas, equipos, utillajes y 
herramientas 

x x 
 

3.- Soldadura en atmósfera natural y proyección  x  

4.- Mantenimiento de   máquinas de soldadura y 
proyección 

 
x x 

5.- Prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental 

  
x 

La temporalización de estos contenidos es abierta, procurando que 
coincidan en lo posible con la necesidad de conocerlos para la 
realización de los ejercicios prácticos, o de dar explicación científico- 
técnica de lo realizado anteriormente dichos ejercicios. 

 

 

 

5. Metodología 

 
Métodos y herramientas 

La metodología a aplicar en el módulo, aunque deba responder a la pregunta del cómo enseñar, parte de la 

concepción del para qué. Por eso ha de tenerse en cuenta que el perfil profesional del módulo es como 

soldador y que las funciones de un soldador son las de interpretar la documentación relativa a los procesos 

de soldeo y ejecutar el proceso teniendo en cuenta los estándares de calidad necesarios y respetando las 
normas de seguridad y la de alcanzar la capacidad de realizar mantenimientos de primer nivel. 

He diseñado unas unidades que llevan a un aprendizaje gradual y conectado con los anteriores de modo que 

a medida que la dificultad aumenta evoluciona taxonómicamente. 
Además esta teoría se atiene a las normas ASME y EN dado que a medida que vas soldando en posiciones 

más complicadas esas homologan las anteriores pero no al revés. Es decir un soldador que suelda en 4F puede 

soldar 2F, pero no al revés 
Las enseñanzas de este módulo se impartirán con una metodología flexible y abierta, y adaptada a las 

capacidades y necesidades del alumnado. Además la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumnado 

adquiera una visión global de los procesos y operaciones propios de la actividad profesional correspondiente. 
La metodología didáctica será acorde con las decisiones de carácter general establecidas en la Concreción 

Curricular: ha de favorecer la adquisición de las técnicas de trabajo propias de la materia; ha de potenciar el 

trabajo autónomo, el autoaprendizaje de los alumnos/as, ha de contribuir a la adquisición de hábitos y técnicas 
de trabajo en equipo y a la adaptación a los continuos cambios tecnológicos 

Condiciones educativas: temporalización, agrupamiento y espacio 

La metodología aplicable al aula partirá de la similitud de las empresas donde se establecerán agrupamientos 

y cada uno asumirá un rol. 

Se harán figuras como: 
El recurso preventivo: los alumnos irán rotando diariamente por este papel. Entre sus funciones estará la 
toma de registros en materias de prevención de riesgos laborales. Este rol contribuirá al logro del resultado 

de aprendizaje 7 

El almacenero: los alumnos irán rotando por esta función diariamente su función será la de suministro 
material control de consumibles y fungibles. El objetivo de esta función versara en la toma de conciencia de 

los recursos y el valor de las cosas. 

El de mantenimiento: se establecerá una manual de buenas prácticas en el cual se contemplará el correcto uso 



de las herramientas y espacios comunes. En él se contemplarán los mantenimientos preventivos y predictivos 

y además el registro del mantenimiento diario. Esta función contribuirá al logro del resultado de aprendizaje 

6. 

Puntualmente se establecerá algún mando intermedio con el fin de trabajar los valores trasversales y 

fomentar la toma de decisiones con criterios establecidos. 

Estrategias motivadoras 
Los agrupamientos que se realizarán en el aula serán flexibles, atendiendo al objetivo y tipo de 

actividad que se pretenda llevar a cabo. De este modo, los tipos de agrupamientos serán: Actividades 

individuales: Al comienzo de la unidad el profesor introducirá conceptos y el alumno/a tiene realizar 
actividades sencillas. 

Actividades en pequeños grupos: El profesor organizará grupos y les asignará un trabajo a realizar en el 

taller. Es fundamental que cada alumno/a tenga un papel dentro del grupo, 

Actividades en gran grupo: Debates. 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje: tienen como finalidad proporcionar al alumno/a las 

herramientas que le permitan lograr los resultados de aprendizaje y las unidades de competencia del módulo. 
Para trabajar todos los contenidos y así conseguir los objetivos didácticos (y con ellos los resultados de 

aprendizaje y unidades de competencia) propuestos se realizarán diferentes tipos de actividades, como son: 

1. Actividades para indagar los conocimientos previos de los alumnos: Éstas permiten 

averiguar el nivel de conocimiento que los alumnos/as poseen o recuerdan sobre el tema que vamos 
a tratar. Por ejemplo, comentando algún ejemplo industrial, con un video o una pequeña lectura 

relacionada con la unidad. 

2. Actividades de motivación: Tendrán como objetivo captar la atención de nuestro alumnado 

y deben ser lúdicas y motivadoras. 
3. Actividades de desarrollo: Son las que realizamos para desarrollar la Unidad Didáctica y con 

las que trabajamos los distintos contenidos. Por ejemplo, mediante explicaciones teórico-prácticas 

apoyadas en presentaciones con muchos ejemplos visuales y demostraciones, además los alumnos 
realizarán en cada unidad una serie de actividades prácticas que les permitirán trabajar y asimilar 

los contenidos de la unidad. 

4. Actividades de síntesis: Con las que buscaremos repasar todos los contenidos del tema. Por 
ejemplo mediante cuestionarios de cada unidad, realización de presentaciones, etc. 

5. Actividades de evaluación: Tendrán las mismas características que las anteriores con la 

diferencia de que con estas se pretende evaluar si los alumnos/as interiorizaron los contenidos 

propuestos. Finalmente, debo añadir que en cada una   de   las   unidades   también   se proponen 
actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que no consigan alcanzar los objetivos  

propuestos; y actividades de ampliación, que estarán preparadas para aquellos otros que ya 

adquirieron los objetivos didácticos y puedan de este modo ampliar sus conocimientos. 

                    

6. Criterios de evaluación 
 
 

.Aunque la evaluación será continua, contextualizada en el entorno del centro y del alumno y tendrá un 

carácter formativo y orientador; el profesor necesita usar diferentes procedimientos e instrumentos de 

evaluación para valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

Para este curso, los procedimientos utilizados serán: 

 
● Evaluación Inicial: Se realizará en las primeras semanas de septiembre de 2022 y será el punto 

de partida para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 

 



● Evaluación de Diagnóstico o Exploración: Se desarrollará en la primera sesión de cada unidad 

didáctica, durante la actividad de iniciación, observando mediante su análisis el nivel de 

conocimientos previos en esta unidad. 

 

● Evaluación Procensual o Formativa: Mediante la combinación de diferentes actividades 

(observación directa, corrección de actividades, realización de pruebas, ejercicios y trabajos) 

valoraremos los progresos y dificultades del alumno a lo largo de las unidades didácticas. 

 

● Evaluación Sumativa o de Término: Consiste en pruebas “escritas” que exigen el uso y 

aprendizaje de los contenidos expuestos en las distintas unidades didácticas, se realizan al finalizar 

las mismas, para una vez interpretadas las respuestas de manera objetiva, conocer si el alumno 

alcanza los objetivos. En algunas unidades la prueba a realizar constará de dos partes, una teórica, en 

la que se valorará el conocimiento y asimilación de los contenidos, así como la expresión lingüística 

y la ortografía, y otra de carácter práctico, relacionada con la resolución de problemas mediante 

cálculos y/o de supuestos prácticos de instalaciones. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

Los aspectos a calificar los englobaremos en tres grandes grupos: 

 
● Conceptos: Mediante ellos se valorará el dominio de los contenidos expuestos en cada unidad. 

Los instrumentos para su observación son los ejercicios prácticos y las comunicaciones orales en 

el aula. 

 

● Procedimientos: Valorará el orden y la organización que llevan al alumno al dominio de las 

técnicas, habilidades o estrategias objeto de aprendizaje. Los instrumentos para su observación 

son los trabajos, los ejercicios de identificación o de resolución y cálculo de problemas. 

 

● Actitudes: En ellos se valorará el interés, atención, participación, comportamiento, respeto, 

cuidado de materiales y herramientas, puntualidad en la presentación de actividades y el respeto 

a las normas de seguridad. 

 

Además de las consideraciones generales, se emplearán los instrumentos que se detallan: 

 



– Observación directa de los alumnos en el aula, su desenvoltura, comportamiento, asimilación 

de contenidos, procedimientos empleados etc. Es un método muy útil, pero puede ser 

subjetivo.



Intercambios orales en forma de diálogos, que medirán la capacidad de asimilación y razonamiento, 

además de favorecer la expresión del alumno, contribuir a superar el miedo a las exposiciones públicas, 

ayuda a ordenar conceptos y procedimientos y mejora su actitud respecto al grupo. 

 

– De forma periódica: ejercicios y problemas resueltos en clase de forma individual. 

 
– Desarrollo de trabajos o proyectos propuestos, en relación con el temario del trimestre, 

valorándose no sólo el propio resultado, sino también los procedimientos empleados y la 

actitud en su predisposición (limpieza, orden, expresiones, ortografía, cálculos, finalización 

de tareas, corrección de errores, etc.). 

 

– Pruebas prácticas, compuestas por: problemas de aplicación a lo explicado en cada unidad . 

Las pruebas estarán adecuadamente repartidas en el tiempo. 

 
– Pruebas escritas, compuestas por problemas de aplicación similares a los resueltos en clase 

referentes a diseño, selección y montaje de instalaciones, donde se demuestre el dominio de 

destrezas básicas de cálculo y diseño de las mismas. Las pruebas estarán adecuadamente 

repartidas en el tiempo. 

 
TANTO POR CIENTO DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN 

¿Qué se evalúa? % Nota 

Nota de las pruebas objetivas 

● Pruebas prácticas 

● Preguntas en clase 

● Exposición de trabajos 

 
 

40 

Desarrollo de una actitud positiva en clase 

● Buen comportamiento 

● Asistencia regular a clase 

● Entrega a tiempo y forma de los trabajos 

● Presentación de materiales 

● Apoyo y ayuda a los compañeros 

● Motivación y participación en la clase 

 
 
 

30 

Realización de manera positiva las tareas de clase 

● Actividades de lectura y expresión oral 

● Actividades ordinarias de la materia 

● Actividades TIC 

● Participación en actividades interdisciplinares 

 

 
20 

Realización de manera positiva las tareas de casa 

● Actividades ordinarias de la materia 

● Actividades de investigación 

 
10 



 

Para poder obtener la calificación media de los apartados anteriores, se deberá tener realizadas como 

como mínimo 50% de las actividades propuestas, además de pruebas o exámenes para la evaluación, dando 

prioridad al trabajo diario. 

 

Para poder aprobar el módulo habrá que tener una calificación igual o superior a 5 en todas las pruebas. 

 

Calificación por evaluación contínua. 

Primera evaluación: 

 
Se realizarán pruebas prácticas y actividades periódicas. 

 
La calificación de la 1ª evaluación se obtendrá haciendo la media porcentuada entre las pruebas prácticas 

y escritas realizadas, junto a las actividades requeridas en dicha evaluación. 

 

En caso de querer aumentar la nota tienen que realizar actividades de ampliación y hacer entrega en 

tiempo y forma, (solo para alumnos que han asistido a clases de forma regular) (Para alumnos que no han 

asistido a clases regularmente la nota de ampliación estará reducida en un 30% por la actitud). 

 

Segunda evaluación: 

 
Se realizarán pruebas prácticas y actividades periódicas. 

 
La calificación de la 2ª evaluación se obtendrá haciendo la media porcentuada entre las pruebas prácticas 

y escritas realizadas, junto a las actividades requeridas en dicha evaluación 

 

En caso de querer aumentar la nota tienen que realizar actividades de ampliación y hacer entrega en 

tiempo y forma, (solo para alumnos que han asistido a clases de forma regular) (Para alumnos que no han 

asistido a clases regularmente la nota de ampliación estará reducida en un 30% por la actitud). 



 

Tercera evaluación: 

 
Se realizarán pruebas prácticas y actividades periódicas. 

 
La calificación de la 3ª evaluación se obtendrá haciendo la media porcentuada entre las pruebas prácticas y 

escritas realizadas, junto a las actividades requeridas en dicha evaluación 

 

En caso de querer aumentar la nota tienen que realizar actividades de ampliación y hacer entrega en tiempo y 

forma, (solo para alumnos que han asistido a clases de forma regular) (Para alumnos que no han asistido a 

clases regularmente la nota de ampliación estará reducida en un 30% por la actitud). 

 

Evaluación Final: 

 

La calificación de la Evaluación final, será la media de las calificaciones de las tres evaluaciones realizadas 

a lo largo del curso. En caso de tener algún suspenso en cualquier evaluación, el alumno realizará en el examen 

final (puede ser escrito, práctico o escrito y práctico) la parte correspondiente a dicha evaluación no superada. 

 

En caso de no superar el examen final de la evaluación final, el módulo está suspenso. En caso 

de que no recupere deberá repetir el módulo. 

En caso de querer aumentar la nota tienen que realizar actividades de ampliación y hacer entrega en 

tiempo y forma, (solo para alumnos que han asistido a clases de forma regular) (Para alumnos que no han 

asistido a clases regularmente la nota de ampliación estará reducida en un 30% por la actitud). 

 

Mecanismos de 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 establecerán distintas formas de recuperación, según los niveles en que se 

aprecien las carencias. Estos pueden ser: 

 

En los objetivos: Se recuperará de la misma manera que se evaluó a no ser que se 

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

otros proceso de evaluación. 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: 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. Se flexibiliza y realiza un 

calendario para la entrega de actividades. Además se le prestará una atención más 

personalizada encaminada a conseguir los Resultados de Aprendizaje y por lo tanto una 

evaluación positiva. 

 
● En los agrupamientos: Emparejando a alumnos de mayor nivel con 

otros que presentan dificultades (tutorización), o mediante el apoyo 

individualizado. 

 

● En la evaluación: Centrándola más en los procedimientos y actitudes del 
alumno. 

 

 

        7.Temas transversales: 

Se trabajarán fundamentalmente los siguientes Ejes Transversales: 

● Educación Moral para la Convivencia y la Paz: Mediante actitudes de 

respeto, que fomenten la autonomía, el diálogo en la resolución de 

problemas, socialización, tolerancia a los demás, sensibilización y respeto 

hacia las actitudes ajenas, etc. Todas las Unidades estarán impregnadas de 

contenidos que favorecen el desarrollo de estas actitudes. 

● Coeducación: Es necesario evitar planteamientos y actitudes sexistas, 



promoviendo el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos los 

miembros de la comunidad. 

● Educación Ambiental: Se trabajará fundamentalmente en el Aula, 

mediante el reciclaje de material y fomentando la concienciación sobre el 

ahorro energético y el uso de las energías renovables. 

Educación para la Salud: Se trabajará en todas las Unidades, 

fundamentalmente mediante la Seguridad e Higiene en el Trabajo 

7. Medidas de atención a la diversidad 

 

Teniendo en cuenta que esta etapa no es obligatoria, los contenidos, objetivos y 

resultados de aprendizaje del módulo no varían. No obstante, debido a la procedencia 

curricular de nuestros alumnos, existe un nivel de Competencia Curricular heterogéneo; por 

tanto, para aquellos alumnos que presenten dificultades para seguir el ritmo del grupo, se 

plantearán en cada Unidad Didáctica ACTIVIDADES DE REFUERZO; así mismo, para 

aquellos alumnos con un nivel de rendimiento y destrezas superior a la media del grupo, se 

recogerán en cada Unidad Didáctica ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 

También se realizarán ADAPTACIONES EN LA METODOLOGÍA, para aquellos 

alumnos que los necesiten, para ello tendremos en cuenta su Estilo de Aprendizaje 

(actividades que más le motivan, agrupamientos en los que trabaja mejor, tipos de 

reforzadores a los que responde, estrategias que utiliza para resolver una tarea, formas de 

captar su atención, etc.). 

En la Evaluación del alumnado se tendrá en cuenta su evolución en función del Nivel 

de Competencia Curricular de Partida. 

 

 

8. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos didácticos servirán para motivar y ayudar al aprendizaje. 

● Por un lado, se cuenta con los recursos del Centro que tienen la función de 

mediar entre el profesor y el alumno, y entre los que se encuentran: 

- Los materiales del aula: posters, pizarra, etc. 

- La biblioteca. 

● Recursos audiovisuales y de nuevas tecnologías. Cañón de proyección, televisor 

y reproductor de DVD, Ordenadores, Internet. 



● También hay que tener en cuenta la colaboración prestada por algunas empresas del 

sector de la soldadura y calderería, que colaboran estrechamente con el centro, 

realizando demostraciones, organizando charlas, cursos intensivos, etc. 

● Por último, los recursos del alumno constituidos principalmente por el material 

didáctico elaborado por el profesor. Y el manual de Soldadura en Atmósfera 

Natural ( Paraninfo) 

 

8. Actividades extraescolares y complementarias 

A principio de curso se han recogido en el Plan Anual  de Centro  (P.A.C.) las  

siguientes actividades en las que participa 1º CFPB “Fabricación y Montaje”: 

- Visita a : 

-  TECADE 

-  GRI  

- MAESTRANZA AÉREA 
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