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1. Contexto y 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.

La evaluación inicial se ha realizado en función de qué conocimientos técnicos de inicio que tienen

sobre el módulo, sobre la información que poseen del ciclo, lo que esperan del mismo,

el comportamiento y la desenvoltura del alumnado en el aula taller en los primeros días del curso y

otros factores personales tales como si simultanean trabajo y estudios si fuera el caso de que algún

alumno, y si poseen medios informáticos como apoyo a los estudios que cursan.

Desde el punto de vista de conocimientos técnicos se observa en la mayoría de los alumnos que han

promocionado tienen un nivel bajo para el que realmente deberían tener. En estos nuevos módulos

los conocimientos que muestran son escasos o muy pocos si se observa que reconocen y tienen conocimientos 
sobre las 

herramientas que deben manejar y las funciones de las mismas, puesto que

muchas de estas herramientas son comunes en su uso en los distintos módulos del Ciclo Profesional.



2.  CONTENIDOS.

Objetivos del Módulo.

El módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales:

a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas partiendo de la información

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

b) Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando materiales, herramientas,

instrumentos, equipos, elementos de montaje y protección, partiendo de la información técnica del

proceso que se va a desarrollar.

c) Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte, mecanizado y conformado de

chapas, perfiles y tubería, en función de las fases del proceso y de las operaciones que se van a

realizar.

d) Construir plantillas, útiles, camas y soportes partiendo de las especificaciones técnicas de

fabricación.e) Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, mecanizando y conformando

chapas, perfiles y tubería, según las especificaciones técnicas y los procedimientos de fabricación.



f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, utilizando

procedimientos definidos y según las especificaciones establecidas.

k) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas y equipos de Soldadura y Calderería, de

acuerdo con la ficha de mantenimiento.

l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de

acuerdo con lo establecido en los procesos de Soldadura y Calderería.o) Resolver las incidencias

relativas a su actividad, identificando las causas que los provocan y

tomando decisiones de forma responsable.

Competencias profesionales, personales y sociales.

Cualificaciones Profesionales completas:

a) Soldadura FME035_2. (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades

decompetencia:

UC0098_2: Realizar soldaduras y proyecciones térmicas por oxigás.

UC0099_2: Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido.

UC0100_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo no consumible (TIG).



UC0101_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas protector con electrodo consumible (MIG, MAG)

y proyecciones térmicas con arco.

b) Calderería, carpintería y montaje de construcciones metálicas FME350_2. (RD 1699/07, de 14 de

diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1139_2: Trazar y cortar chapas y perfiles.

UC1140_2: Mecanizar y conformar chapas y perfiles.

UC1141_2: Montar e instalar elementos y estructuras de construcciones y carpintería metálica.

c) Fabricación y montaje de instalaciones de tubería industrial FME351_2. (RD 1699/07, de 14 de

diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1142_2: Trazar y mecanizar tubería.

UC1143_2: Conformar y armar tubería.

UC1144_2 : Montar instalaciones de tubería.

El módulo de “Trazado, Corte y Conformado” contribuye a alcanzar las unidades de competencia

UC1139_2, UC1140_2,

UC1142_2, UC1143_2



El Ciclo Formativo de Técnico en Soldadura y Calderería estará constituido por la Formación

Profesional Específica asociada al perfil profesional del título, y su competencia general consiste en

ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de calderería, tuberías,

estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y

conformado, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborales y

protección ambiental

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a

continuación:

a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas partiendo de la información

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

b) Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando materiales, herramientas,

instrumentos, equipos, elementos de montaje y protección, partiendo de la información técnica del

proceso que se va a desarrollar.c) Preparar los sistemas automáticos de máquinas y útiles de corte,

mecanizado y conformado de

chapas, perfiles y tubería, en función de las fases del proceso y de las Operaciones que se van a



realizar.

d) Construir plantillas, útiles, camas y soportes partiendo de las especificaciones técnicas de

fabricación.e) Obtener elementos de construcciones metálicas trazando, cortando, mecanizando y conformando

chapas, perfiles y tubería, según las especificaciones técnicas y los procedimientos de fabricación.

f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, utilizando

procedimientos definidos y según las especificaciones establecidas.

g) Montar y posicionar estructuras y tuberías, según los procedimientos de montaje y cumpliendo

especificaciones técnicas.

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

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

i) Cortar por oxigás componentes y elementos de construcciones metálicas siguiendo los

requerimientos del proceso.

j) Proteger las tuberías realizando el tratamiento de protección requerido según las especificaciones

y órdenes de trabajo

k) Realizar el mantenimiento de primer nivel en máquinas 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.

m) Verificar que las estructuras o tuberías se ajustan a las especificaciones establecidas, mediante la

realización de las pruebas de resistencia estructural y de estanqueidad requeridas.

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.

p) Situaciones laborales, originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos

productivos.

q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

r) Ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, de

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

s) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y



aprendizaje.t) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de

productos, de planificación de la producción y de comercialización.

u) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y

responsable

3.TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Organización del trabajo. Horas totales 35 Horas procedimentales 25

Contenidos Objetivos didácticos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Organización del trabajo.

2. Planificación de las tareas.

3. Distribución de cargas de trabajo.

  Estudiar conceptos de organización, 
planificación del trabajo, calidad, 
normativa, etc...

1. Organiza su trabajo en la ejecución del
trazado, corte y conformado, 
describiendo la secuencia de las 

) Se han secuenciado las operaciones de 
preparación de las máquinas en función de las 
características del proceso a realizar.



4. Valoración del orden y limpieza durante 

las fases del proceso.

5. Análisis del trabajo.

6. Interpretación de la documentación 
técnica, simbología y vocabulario específico

7 Calidad, normativas y catálogos.
8. Precisión de las dimensiones, calidad 
superficial y controles de fabricación.
9. Medidas de prevención y de tratamiento 
de residuos.
10. Protección colectiva e individual.
11. Recogida selectiva de residuos.
12. Elaboración de hoja de procesos.

  Sentar las bases de los conceptos 
fundamentales acerca de las distintas 
posibilidades que podemos encontrar.

  Conocer los riesgos de la 
manipulación de distintas herramientas y
maquinas que nos encontramos en un 

taller mecánico

  Realizar hoja de procesos.

  Conocer los residuos. Tipos y forma 

de recogida.

operaciones a realizar.

2. Prepara materiales, equipos y 
máquinas para trazar, cortar y conformar 
chapas, perfiles y tuberías, definiendo 
sus
funciones y relacionándolas con las 
formas o piezas a obtener

b) Se han identificado las herramientas, útiles y 
soportes de fijación de piezas.
c) Se han obtenido los indicadores de calidad a 
tener en cuenta en cada operación.
d) Se han explicado las medidas de seguridad 
exigibles en el uso de los diferentes equipos de 
mecanizado.
e) Se han identificado los equipos de protección 
individual para cada actividad.
f) Se ha determinado la recogida selectiva de 
residuos.
g) Se han relacionado las necesidades de 
materiales y recursos necesarios en cada etapa.

a) Se ha identificado el material en función de sus
dimensiones y calidad según las instrucciones de 
trabajo
b) Se han identificado las máquinas, equipos, 
herramientas, plantillas y útiles necesarios para el
trazado, corte o conformado a
realizar.
c) Se han definido los materiales, formas y 
dimensiones de las plantillas y útiles en función 
del proceso de fabricación que se vaya
a emplear.
d) Se han definido las funciones específicas de 
cada máquina o equipo.
e) Se ha programado máquinas de CNC según 
las especificaciones del proceso, para obtener las
formas o la pieza requerida.
f) Se han montado y ajustado los útiles de corte 
según especificaciones del proceso.
g) Se ha verificado por simulación en vacío la 
correcta ejecución del programa CNC.
h) Se han interpretado las pautas de control a 
tener en cuenta en cada operación.
i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado
apropiado de orden y limpieza.
j) Se ha actuado con rapidez en situaciones 
problemáticas



Trazado I. Horas totales 36 Horas procedimentales 20

Competencias

Profesionales

Objetivos Generales Resultados de

aprendizaje

Criterios de Evaluación

Trazado. 

Tipos de trazado. Trazado plano y trazado
al aire.
Útiles de trazado.
Realización de trazados:
Trazado sobre chapas.
Cambios de dirección: Paralelas.

Codo 45.
Codo 45 en tres partes.
Codo 90 en 5 partes.
Tubo pantalón.

Conocer los instrumentos de medida y 
trazado de dibujo de taller y usarlos 
correctamente.

Conocer y estudiar los distintos sistemas 
de construcción de plantillas empleando 
los elementos adecuados.

Realización de trazados y medidas sobre 
tubería y perfiles de chapa.

Utilización de los diferentes sistemas de 
comprobación de superficies.
Manejar máquinas de curvado y plegado

Traza desarrollos de formas geométricas e
intersecciones sobre chapas, perfiles 
comerciales y tubos, determinando
las formas que se pueden construir y 
aplicando las técnicas de trazado

a) Se ha seleccionado el procedimiento 
gráfico en función de las formas y 
dimensiones de los desarrollos geométricos
a obtener.
b) Se han aplicado los procedimientos 
gráficos para obtener desarrollos de formas
geométricas (chapas,
perfiles comerciales, tubos y plantillas).
c) Se han deducido las correcciones 
necesarias en el trazado en función de las 
deformaciones que pueden sufrir los
elementos en su proceso constructivo.
d) Se han seleccionado los instrumentos de
trazar y marcar requeridos en cada caso.
e)Sehatrazadoteniendoencuentalasvariable
sdelprocesoconstructivo,preparacióndebord
es,tipodecorte,sangría del corte
y criterios de máximo aprovechamiento del 
material.
f) Se ha verificado que los trazados y 
marcados realizados cumplen con las 
especificaciones definidas.



Cálculos Básicos. Horas totales 20 Horas procedimentales 12

Competencias

Profesionales

Objetivos Generales Resultados de

aprendizaje

Criterios de Evaluación

triángulo rectángulo:
Pitágoras.
Razones trigonométricas.
Superficies y volúmenes:
Cálculo de superficies y volúmenes de 
Cilindros, prismas, rectángulos,
etc...
Cálculo de pesos

Hallar la medida de ángulos y lados de un 
triángulo rectángulo usando las razones 
trigonométricas.
Reconoce elementos, relaciones y 
aplicaciones de las razones 
trigonométricas en un triángulo
Resolver problemas reales usando las 
razones trigonométricas para el cálculo de
distancias y ángulos.
Calcular superficies, volúmenes y pesos 
de distintos perfiles metálicos.

1. Organiza su trabajo en la ejecución del 
trazado, corte y conformado, describiendo 
la secuencia de las operaciones a
realizar.

2. Prepara materiales, equipos y 
máquinas para trazar, cortar y conformar 
chapas, perfiles y tuberías, definiendo sus
funciones y relacionándolas con las 
formas o piezas a obtener.

a) Se han secuenciado las operaciones de
preparación de las máquinas en función 

de las características del proceso a 
realizar.
b) Se han identificado las herramientas, 

útiles y soportes de fijación de piezas.

c) Se han obtenido los indicadores de 

calidad a tener en cuenta en cada 
operación.
d) Se han explicado las medidas de 
seguridad exigibles en el uso de los 
diferentes equipos de mecanizado.

e) Se han identificado los equipos de 

protección individual para cada actividad.

f) Se ha determinado la recogida selectiva 

de residuos.

g) Se han relacionado las necesidades de 

materiales y recursos necesarios en cada 
etapa

2ª EVALUACIÓN



ENERO FEBRERO MARZO

Corte Térmico I. Aceros. Horas totales 40 Horas procedimentales 20

Competencias

Profesionales

Objetivos Generales Resultados de

aprendizaje

Criterios de Evaluación

Oxicorte.
Introducción
Gases, influencia de la pureza del oxígeno
́
Función de la llama de precalentamiento,
reguladores, válvulas canalizaciones, 
sopletesde corte, regulación de la llama.
Tecnología de corte de chapa por Oxicorte
Control de los parámetros tecnológicos.
Calidad del corte
Problemática del corte de chapa y perfiles 
y la generación de trayectorias.
Defectos y modos de corrección
Seguridad e higiene.
Mantenimiento del equipo oxiacetilénico.

Montar equipo de oxicorte.
Conocer los elementos y utillaje del 
proceso de corte.
Conocer gases del proceso.
Elegir entre distintos procedimientos de 
corte.
Cortar planchas y tubos con oxicorte.
Conocer los defectos y modos de 
corrección en el corte térmico.
Respetar y mantener las medidas de 
seguridad

1.Organiza su trabajo en la ejecución del 
trazado, corte y conformado, describiendo 
la secuencia de las operaciones a realizar.

2. Prepara materiales, equipos y 
máquinas para trazar, cortar y conformar 
chapas, perfiles y tuberías, definiendo sus
funciones y relacionándolas con las 
formas o piezas a obtener.

3. Traza desarrollos de formas 
geométricas e intersecciones sobre 
chapas, perfiles comerciales y tubos, 
determinando
las formas que se pueden construir y 
aplicando las técnicas de trazado.

8. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 

) Se han secuenciado las operaciones de 
prep Se ha identificado el material en 
función de sus dimensiones y calidad según
las instrucciones de trabajo
b) Se han identificado las máquinas, 
equipos, herramientas, plantillas y útiles 
necesarios para el trazado, corte o 
conformado a
realizar.
c) Se han definido los materiales, formas y 
dimensiones de las plantillas y útiles en 
función del proceso de fabricación que se 
vaya
a emplear.) 
d) Se han definido las funciones específicas
de cada máquina o equipoaración de las 
máquinas en función de las características 
del proceso a realizar.
b) Se han identificado las herramientas, 
útiles y soportes de fijación de piezas.



asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos.

c) Se han obtenido los indicadores de 
calidad a tener en cuenta en cada 
operación.
d) Se han explicado las medidas de 
seguridad exigibles en el uso de los 
diferentes equipos de mecanizado.
e) Se han identificado los equipos de 
protección individual para cada actividad.
f) Se ha determinado la recogida selectiva 
de residuos.
g) Se han relacionado las necesidades de 
materiales y recursos necesarios en cada 
etapa.a) Se ha seleccionado el 
procedimiento gráfico en función de las 
formas y dimensiones de los desarrollos 
geométricos
a obtener.
b) Se han aplicado los procedimientos 
gráficos para obtener desarrollos de formas
geométricas (chapas,
perfiles comerciales, tubos y plantillas).
c) Se han deducido las correcciones 
necesarias en el trazado en función de las 
deformaciones que pueden sufrir los
elementos en su proceso constructivo.
d) Se han seleccionado los instrumentos de
trazar y marcar requeridos en cada caso.
e) 
Sehatrazadoteniendoencuentalasvariablesd
elprocesoconstructivo,preparacióndebordes
,tipodecorte,sangría del corte
y criterios de máximo aprovechamiento del 
material.
f) Se ha verificado que los trazados y 
marcados realizados cumplen con las 
especificaciones definidas

a) Se han identificado los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los distintos materiales, 
herramientas,
útiles, máquinas y medios detransporte.



b) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de
corte yconformado.
c) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, paros de 
emergencia, entre otros) de las máquinas y 
los
equiposdeprotecciónindividual(calzado,prot
ecciónocular,indumentaria,entreotros)quese
debenemplearenlasdistintas

operaciones de trazado, corte y 
conformado.
d) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección 
personal
requeridos.
e) Se han determinado las medidas de 
seguridad y de protección personal que se 
deben adoptar en la preparación y 
ejecución de
las operaciones de trazado, corte y 
conformado.
f) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos.
g) Se ha operado con las máquinas 
respetando las normas de seguridad.
h) Se han identificado las posibles fuentes 
de contaminación del entorno 

.Trazado II. Horas totales 40  Horas procedimentales 20



Competencias

Profesionales

Objetivos Generales Resultados de

aprendizaje

Criterios de Evaluación

Trazado por paralelas
Trazado de injertos

- Injerto a 90º igual diámetro.

- Injerto a 90º distinto diámetro.

- Injerto a 45º igual diámetro.

- Injerto a 45º distinto diámetro.

- Injerto a cualquier ángulo.
Trazado por radiales
Trazado de conos
- Reducción cónica.

- Cono truncado.

- Tronco de cono oblicuo.

- Injerto a 90 sobre tubo.
Trazado por triangulación.
Trazado de tolvas.
- Tolva de rectángulo a cuadrado simétrica.

- Tolva de rectángulo a cuadrado asimétrica.

- Tolva de redondo a cuadrado simétrica.

- Tolva de redondo a cuadrado asimétrica.

Conocer los instrumentos de medida y 
trazado de dibujo de taller y usarlos 
correctamente.
Conocer y estudiar los distintos sistemas de 
construcción de plantillas empleando los 
elementos adecuados.
Realización de trazados y medidas sobre 
tubería y perfiles de chapa.
Utilización de los diferentes sistemas de 
comprobación de superficies.
Manejar máquinas de curvado y plegado.

1. Organiza su trabajo en la ejecución del 
trazado, corte y conformado, describiendo la 
secuencia de las operaciones a
realizar.

2. Prepara materiales, equipos y máquinas 
para trazar, cortar y conformar chapas, 
perfiles y tuberías, definiendo sus
funciones y relacionándolas con las formas o 
piezas a obtener.

3. Traza desarrollos de formas geométricas e 
intersecciones sobre chapas, perfiles 
comerciales y tubos, determinando
las formas que se pueden construir y 
aplicando las técnicas de trazado.

) Se ha seleccionado el procedimiento gráfico
en función de las formas y dimensiones de 
los desarrollos geométricos
a obtener.
b) Se han aplicado los procedimientos 
gráficos para obtener desarrollos de formas 
geométricas (chapas,
perfiles comerciales, tubos y plantillas).

c) Se han deducido las correcciones 
necesarias en el trazado en función de las 
deformaciones que pueden sufrir los
elementos en su proceso constructivo.

d) Se han seleccionado los instrumentos de 

trazar y marcar requeridos en cada caso.

e) 
Sehatrazadoteniendoencuentalasvariablesdel
procesoconstructivo,preparacióndebordes,tip
odecorte,sangría del corte
y criterios de máximo aprovechamiento del 
material.
f) Se ha verificado que los trazados y 
marcados realizados cumplen con las 
especificaciones definidas.

a) Se han secuenciado las operaciones de 
preparación de las máquinas en función de 

las características del proceso a realizar.

b) Se han identificado las herramientas, útiles

y soportes de fijación de piezas.

c) Se han obtenido los indicadores de calidad 



a tener en cuenta en cada operación.

d) Se han explicado las medidas de 
seguridad exigibles en el uso de los 
diferentes equipos de mecanizado.

e) Se han identificado los equipos de 

protección individual para cada actividad.

f) Se ha determinado la recogida selectiva de 
residuos.
g) Se han relacionado las necesidades de 

materiales y recursos necesarios en cada 
etapa

3a Evaluación

Abril Mayo Junio

Corte Térmico II. Horas totales 40 Horas procedimentales 20

Contenidos Objetivos generales Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Introducción al corte por Arco plasma, haz
de

Conocer diferentes cortes térmicos.
Montar equipo de Arco Plasma.

1. Organiza su trabajo en la ejecución del 
trazado, corte y conformado, describiendo 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel
de peligrosidad que suponen la 



electrones, laser, etc...
Tecnología de corte de chapa por arco 
plasma, laser,
etc....
Control de los parámetros tecnológicos.
Calidad del corte
Problemática del corte de chapa y perfiles 
y la
generación de trayectorias.
Defectos y modos de corrección
Seguridad e higiene:
- Altos voltajes, ruidos, radiaciones, 
humos
Mantenimiento del equipo arcoplasm

Conocer los elementos y utillaje de los 
procesos de corte.
Conocer gases del proceso.
Elegir entre distintos procedimientos de 
corte.
Cortar planchas y tubos con Arco Plasma.
Conocer los defectos y modos de 
corrección.
Respetar y mantener las medidas de 
seguridad.

la secuencia de las operaciones a
realiza

2. Prepara materiales, equipos y 
máquinas para trazar, cortar y conformar 
chapas, perfiles y tuberías, definiendo sus
funciones y relacionándolas con las 
formas o piezas a obtener.

3. Traza desarrollos de formas 
geométricas e intersecciones sobre 
chapas, perfiles comerciales y tubos, 
determinando
las formas que se pueden construir y 
aplicando las técnicas de trazado.

4. Opera equipos y máquinas de corte 
térmico, tanto convencionales como de 
control numérico (CNC), identificando los
parámetros a controlar y relacionándolos 
con el producto a obtener.

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

manipulación de los distintos materiales, 
herramientas,
útiles, máquinas y medios detransporte.
b) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de
corte yconformado.
c) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, paros 
de emergencia, entre otros) de las 
máquinas y los
equiposdeprotecciónindividual(calzado,pro
tecciónocular,indumentaria,entreotros)que
sedebenemplearenlasdistintas

) Se han seleccionado los diferentes 
procedimientos de corte térmico en 
función de los resultados que se 
pretenden obtener.

b) Se han descrito las deformaciones que 

se producen al aplicar técnicas de corte a 

distintos elementos.

c) Se han introducido los parámetros del 

proceso en las máquinas.

d) Se han operado los equipos y los 
medios para cortar elementos de 
construcciones metálicas y tubería, 
obteniendo las distintas
formas y dimensiones con la calidad 
requerida y cumpliendo las normas de 
uso.
e) Se han aplicado las técnicas de corte 
térmico de elementos de construcciones 
metálicas y de tubería industrial.



f) Se ha verificado que las características 

del elemento obtenido se ajustan a las 
especificaciones técnicas.

g) Se han identificado posibles defectos y,
en su caso, relacionado éstos con las 
causas que los provocan.

h) 
Sehancorregidolasdesviacionesdelproces
omanualo,ensucaso,automático,actuando
sobrelamáquina,herramientao

Seguridad y prevención en el Taller Mecánico. Horas totales 24 Horas procedimentales 

Contenidos Objetivos didácticos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Seguridad de uso
Condiciones del entorno aplicable en el

Orden y limpieza taller mecánico

Temperatura, humedad y ventilación 
Seguridad
Iluminación aplicable. a las distintas

 operaciones de mecanizado

Ruido
Señalización
Señales de advertencia de un peligro 

Identificar problemas no previstos durante 
el diseño o el análisis del trabajo.
Identificar deficiencias de los equipos de 
trabajo. Estas deficiencias se pueden 
producir por el uso y desgaste normal, así 
como el abuso o maltrato de los equipos.
Identificar acciones inapropiadas de los 
trabajadores que pueden tener 
consecuencias.
Identificar los efectos indeseados de 
cambios introducidos en el proceso 
productivo o en los materiales.
Proponer soluciones a los problemas o 
deficiencias encontrados.

7. Realiza el mantenimiento de primer 
nivel de las máquinas herramientas y su 
utillaje relacionándolo con su
funcionalidad.

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

) Se han descrito las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel de 

herramientas, máquinas y equipos.

b) Se han localizado los elementos sobre 

los que hay que actuar.

c) Se ha valorado la importancia de 
realizar el mantenimiento de primer nivel 
en los tiempos establecidos.

d) Se han verificado y mantenido los 

niveles de los lubricantes.

e) Se han realizado desmontajes y 



Señales de prohibición Seguridad de uso

Señales de obligación en las
Señales relativas a los equipos de lucha 
contra incendio herramientas

Elevación y manejo de cargas manuales.
Polipastos
Manejo de cargas
Herramientas manuales y máquinas 
portátiles
Herramientas manuales
Máquinas portátiles
Equipos generales de trabajo

montajes de elementos simples de 
acuerdo con el procedimiento.

f) Se han recogido residuos de acuerdo 

con las normas de protección ambiental.

g) Se han registrado los controles y 

revisiones efectuadas para asegurar la 

trazabilidad de las operaciones de 
mantenimiento

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los distintos materiales, 
herramientas,
útiles, máquinas y medios detransporte.
b) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de
corte yconformado.
c) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, paros 
de emergencia, entre otros) de las 
máquinas y los
equiposdeprotecciónindividual(calzado,pro
tecciónocular,indumentaria,entreotros)que
sedebenemplearenlasdistintas

Mantenimiento en el Taller Mecánico Horas totales 23 Horas procedimentales 15

Contenidos Objetivos didáctico Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Mantenimiento. Tipos de mantenimientos.
Etapas de las fases d mantenimiento.

Realizar un inventario de los equipos.
Analizar motivos de las fallas de los 

8. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 

a) Se han identificado los riesgos y el 
nivel de peligrosidad que suponen la 



Tipos de mantenimientos.
Limpieza e higiene de las instalaciones.
Adecuación del taller a las condiciones 
legales de
temperatura, humedad y nivel sonoro.
Correcta separación y delimitación de 
áreas de trabajo
(mecánica, carrocería, pintura, 
electrónica).
Organización y almacenamiento 
específico de cada
herramienta de trabajo.
Manipulación de herramientas por parte 
de operarios
cualificados.
Almacenamiento y reciclaje de materiales 
y residuos tóxicos.
Revisión, reparación y/o sustitución de 
maquinaria y equipos.
Comprobar estado de sistemas de 
suministro energético,
salidas de humos, compresores, etc.

equipos.
Identificar los equipos más críticos.
Diseñar plan de mantenimiento.

ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos

manipulación de los distintos materiales, 
herramientas,
útiles, máquinas y medios detransporte.
b) Se han identificado las causas más 
frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de
corte yconformado.
c) Se han descrito los elementos de 
seguridad (protecciones, alarmas, paros 
de emergencia, entre otros) de las 
máquinas y los
equiposdeprotecciónindividual(calzado,pro
tecciónocular,indumentaria,entreotros)que
sedebenemplearenlasdistintasoperaciones
de trazado, corte y conformado.
d) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección 
personal
requeridos.
e) Se han determinado las medidas de 
seguridad y de protección personal que se
deben adoptar en la preparación y 
ejecución de
las operaciones de trazado, corte y 
conformado.
f) Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor
de prevención de riesgos.
g) Se ha operado con las máquinas 
respetando las normas de seguridad.
h) Se han identificado las posibles fuentes
de contaminación del entorno 



4.Transversalidad

Contenidos transversales.

Desde la educación se debe potenciar la concienciación del alumnado sobre un
conjunto de problemáticas sociales de relevancia tales como la violencia, las
desigualdades, el cambio climático, el respeto, la justicia, que informará todos los
módulos y contenidos que se imparten.

 La Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
 Seguridad y Salud laboral.
 Historia y avances de la industria en Andalucía.
 Otras relacionadas con el Plan Educativo de Centro

5.METODOLOGÍA

La metodología que requiere la Formación Profesional Inicial se debe adaptará al fin
de adquisición de competencias profesionales del título, a las características de los
alumnos y a la naturaleza de este Ciclo Formativo con el objeto del desarrollo de
construcción de experiencias y conocimientos propios que puedan mejorar la
actividad profesional correspondiente. La metodología propuesta serán activa y
capaces de desarrollar competencias que van más allá del saber, ampliando su visión
hacía conceptos como el saber hacer, el trabajo grupal y la comunicación, la toma



de decisiones, el liderazgo y la capacidad de innovación y creación de nuevas
soluciones.
Para ello se han analizado diferentes metodologías y tras detallar las ventajas y
desventajas y teniendo en cuenta el nivel del Ciclo y el punto de partida de los
alumnos, así como los condicionantes del entorno, se ha seleccionado una
metodología centrada en clases conceptuales, ejercicios y trabajos desarrollando
los conceptos de una manera visual centrada en esquemas, dibujos, planos, croquis y
videos para evitar la falta de interés del alumnado, así como para evitar una visión
mecanicista.
Ante esto se pondrá en marcha una metodología basada, parcialmente, en un aula
invertida: nuevo modelo pedagógico que transforma ciertas partes del proceso del
aprendizaje llevándolos fuera del aula mientras incrementa o da mayor importancia a
otras actividades dentro del aula. Como quiera que sea un módulo transversal que los
alumnos aplicarán también en la práctica, en otros módulos de segundo, los
Contenidos, Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación deben planificarse
para alcanzarse en su totalidad, sacrificando excesiva profundidad de los mismos.

6.EVALUACIÓN.

Evaluación y criterios de calificación     

Los Criterios de calificación vendrán dado por los Resultados de aprendizaje, teniendo
en cuanta los porcentajes asignados, y recogidos en la tabla correspondiente de esta
misma Programación.  
Evaluación Inicial  
Se realizará una evaluación inicial al comienzo del módulo que facilitará el punto de
partida. Se completará durante el curso con pequeñas evaluaciones al comienzo de
cada unidad de trabajo.  



Instrumentos de evaluación.  

Se atenderá en todo momento a lo especificado en la Orden de 29 de septiembre de2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial.  
La evaluación, trata de favorecer la consecución de los resultados de aprendizaje a
través de la valoración diaria en clase, de los trabajos y actividades tanto individuales
como en grupo, la resolución de los ejercicios y cuestionarios que en cada caso se
realicen diariamente así como los exámenes parciales que son eliminatorios de
materia dentro de cada trimestre, además de la participación diaria y actitud. Por ello
la asistencia diaria es OBLIGATORIA.  

Criterios de calificación  

Cada UD tendrá una calificación que consistirá en la ponderación de los siguientes
instrumentos (en caso de que una UD no incluya el segundo instrumento se sumará el % al primero):  
- Controles escritos de aspectos conceptuales y procedimentales(25%)  
- Ejercicios prácticos, pruebas prácticas y trabajos(65%)  con al menos un 4 y que la media aritmética de todas será superior   
a 5.  
Para superar la segunda evaluación será necesario haber superado o recuperado la
primera evaluación y alcanzar al menos una calificación de 4 en todas las UD
impartidas y evaluadas en la misma así como que la media aritmética de todas será
superior a 5.  
Para superar la tercera evaluación y por tanto el curso será necesario haber superado
o recuperado la primera y segunda evaluación y alcanzar al menos una calificación de
4 en todas las UD impartidas y evaluadas en la misma así como que la media
aritmética de todas será superior a 5.  
La calificación final del módulo será la misma que la obtenida en la tercera evaluación
a no ser que el alumno/a decida mejorar esta calificación de manera voluntaria



durante el período de recuperación repitiendo alguna/s de las pruebas de evaluación
del curso. En caso de no poderse completar lo programado en cada evaluación se
reformarán los porcentajes de cada Resultado de Aprendizaje de manera
proporcional. De igual manera se ajustarán los porcentajes de cada Resultado de
Aprendizaje respecto a la nota de la evaluación.
- Participación y cumplimiento de los contenidos actitudinales.(10%)  
Para superar la primera evaluación será necesario superar todas las UD impartidas

Recuperaciones.

Preferiblemente, antes de finalizar la primera y segunda evaluación se realizarán
recuperaciones de las UD en las que no se alcance al menos un 5 o cuando el
alumno necesite mejorar su calificación para superar la evaluación.
Las recuperaciones utilizarán los mismos instrumentos de evaluación: pruebas
escritas teórico-prácticas, pruebas prácticas, trabajos u observación directa del
cumplimiento de los objetivo actitudinales.
En caso de no recuperar, lo pendiente quedará para ser recuperado tras finalizar la
segunda evaluación, en el período extraordinario mediante el plan personalizado de
clases y actividades de recuperación que se establezca para cada alumno. En
cualquier caso, los alumnos tienen derecho a un examen global.



7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

M  edidas de atención a la diversidad  .

Debido a los diferentes accesos a los ciclos formativos, las características del
alumnado de la formación profesional son amplias y heterogéneas, con diversas
motivaciones y actitudes, lo que hace necesario contemplar esta diversidad

El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos
(alumnos/as inmigrantes, alumnos/as superdotados intelectualmente, o alumnos/as
con discapacidades motoras o sensoriales) y facilitar recursos o estrategias variadas,
que permitan dar respuesta a la diversidad que presenta el alumnado.
Al finalizar cada UD se indicarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos con
dificultades o que no la hayan superado. Así mismo se facilitarán las pruebas escritas
resultas para que sirvan a los alumnos para completar su preparación de cara a las
recuperaciones.

En caso de detectar alumnos que superen de manera holgada los contenidos
propuestos se completará su formación con temas de ampliación y cuestiones de
mayor dificultad, siempre que se sea posible con relación a otros módulos del curso.



8. RECURSOS DIDÁCTICOS.

Métodos y herramientas.

Se va a fundamentar en los siguientes elementos, métodos y herramientas:

 Se partirá del nivel inicial de cada alumno, de sus intereses y de cómo encaja
el ciclo formativo en el entorno.

 Se deben identificar aquellos conceptos que los alumnos pueden tener
dificultades de comprender por si mismos desde una manera individualizada
como requisito previo a los trabajos que se realicen en el horario lectivo.

 El uso de las TIC suponen un aporte para conseguir
interés, motivación interactividad, autonomía, iniciativa y creatividad, evitando
caer en el aislamiento del alumno.
Se hará uso de las TIC para consultar apuntes, ejemplos, ejercicios resueltos, videos y resto de documentación que provea el 
profesor o cualquier otra. Se promoverá una filosofía de uso reducido de papel.
Así mismo se permitirá el uso de software para realizar cálculos, tomar notas,
realizar consultas de información técnica...

 Se articulará la comunicación del grupo y las tutorías mediante una
plataforma sencilla que esté disponible para todo tipo de dispositivos y que
sirva para realizar un seguimiento y comunicación on line básica (se huirá del
correo electrónico y de la mensajería Whatsapp). La plataforma elegida para a
compartir documentación ha sido CLASSROOM.  Las clases serán fundamentalmente prácticas/procedimentales

.



      

Recursos didácticos.

Aula convencional.  Aula TIC
Aula taller de Soldadura y Calderería

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

     Las actividades se plantearán en el departamento de coordinación didáctica de común acuerdo y consistirán en 
visitas a  centros de producción y fabricas íntimamente relacionadas con los módulos de construcciones metálicas. 
Probablemente  una visita por trimestre


