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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN  

 
CURSO: 1º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

  Determina la forma y dimensiones de los productos que se van a fabricar, interpretando la simbología y asociándola con su representación en los planos de 
fabricación. 

 Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que se quieren fabricar, analizando e interpretando la información 
técnica contenida en los planos de fabricación. 

 Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo las soluciones constructivas en cada caso. 

 Selecciona el material de mecanizado, reconociendo las propiedades de los materiales y relacionándolas con las especificaciones técnicas de la pieza que 
se va a construir. 

 Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, comparando las medidas con las especificaciones del producto. 

 Aplica técnicas de mecanizado manual, relacionando los procedimientos con el producto que se va a obtener. 

 Opera máquinas-herramientas de arranque de viruta, relacionando su funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto 
final. 

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

DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

PRINCIPIOS DE MA 

 

 

 

 

 

 

● Verificación 
dimensional 

 

● Aplicación de 
técnicas de 
mecanizado 
manual 

 
 

. 

● . Interpretar el plano de 
fabricación de la pieza a 
realizar. 

● Operaciones de mecanizado 
manual: trazado y marcado, 
limado, taladrado, escariado y 

roscado. 

● Afilar de las diferentes 
herramientas de corte a utilizar 
en máquinas-herramientas 

 

 

 Se han identificado los instrumentos de medida, indicando la magnitud que controlan, 
su campo de aplicación y precisión. 

 Se ha seleccionado el instrumento de medición o verificación en función de la 
comprobación que se pretende realizar. 

 Se han montado las piezas que hay que verificar según el procedimiento establecido. 

 Se han identificado los tipos de errores que influyen en una medida. 

 Se han aplicado técnicas y procedimientos de medición de parámetros dimensionales, 
geométricos y superficiales. 

 Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de toma de datos o en el gráfico 
de control. 

 Se han identificado los valores de referencia y sus tolerancias. 

 Se han preparado los materiales, útiles, herramientas de corte y medios auxiliares para 
la ejecución de los procesos de fabricación mecánica. 

 Se han elegido los equipos y herramientas de acuerdo con las características del 
material y exigencias requeridas. 

 Se ha aplicado la técnica operativa (roscado y corte, entre otras) para ejecutar el 
proceso. 

 Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 

 Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las condiciones de 
corte y al material. 

 Se han interpretado los croquis y planos para ejecutar la pieza. 

 Se ha seguido la secuencia correcta en las operaciones de mecanizado, de acuerdo al 
proceso que hay que -realizar. 

 Se han obtenido las dimensiones y forma estipulada a la pieza, aplicando técnicas de 
limado y corte, entre otras. 

 Se han aplicado técnicas de ajuste para obtener la calidad superficial exigida en el 
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croquis. 

 Se ha verificado que las medidas finales de la pieza están dentro de la tolerancia 
estipulada. 

 Se han aplicado las medidas de seguridad exigidas en el uso de los útiles y 
herramientas de mecanizado manual. 
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2ª 

 

 

 

 

 

 

 

● Mecanizado con 
máquinas-
herramientas 

 
● Prevención de 

riesgos laborales y 
protección 
ambiental 

 

 

 

 

● Realizar hojas de proceso, antes 
de la ejecución de las piezas a 
mecanizar para realizar los 
diagnósticos correspondientes 
y efectuando la toma de 
decisiones oportunas para 
mejorar los tiempos y el 
rendimiento. 

● Realizar diferentes piezas en el 
torno, en las cuales se puedan 
efectuar conos, moleteados, 
chaflanes y roscas. 

● Montar elementos a utilizar en la 
fresadora como la mordaza, 
aparato de división y las 
diferentes fresas con ayuda del 
reloj comparador. 

● Realizar diferentes piezas en la 
fresadora comenzando por 
piezas escalonadas, ajustes y 
engranajes 

 
● Se han seleccionado máquinas y equipos adecuados al proceso de mecanizado. 
● Se han determinado fases y operaciones necesarias para la fabricación del producto. 
● Se han elegido herramientas y parámetros de corte apropiados al mecanizado que hay que 

realizar. 
● Se han efectuado operaciones de mecanizado según el procedimiento establecido en el proceso. 
● Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
● Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida. 
● Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado. 
● Se ha discriminado si las deficiencias son debidas a las herramientas, condiciones y parámetros 

de corte, máquinas o al material. 
● Se han corregido las desviaciones del proceso, actuando sobre la máquina o herramienta. 
● Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando 

los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 
● Criterios de evaluación: 
● Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 

distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
● Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 

herramientas, máquinas y equipos. 
● Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones del proceso de 
fabricación. 

● Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

● Se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal que se deben adoptar 
en la preparación y ejecución de las distintas operaciones del proceso de fabricación. 

● Se ha aplicado la normativa de seguridad, utilizando los sistemas de seguridad y de protección 
personal. 

● Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
● Se ha justificado la importancia de las medidas de protección, en lo referente a su propia 

persona, la colectividad y el medio ambiente. 
● Se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención 

de riesgos. 
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3
ª 

 

 

 

 

 Selección de 
materiales de 
mecanizado 

 Determinación 
de formas y 
dimensiones 
representadas 
en planos de 
fabricación 

 

● Buscar información, a través 
de los catálogos de las 
distintas empresas para 
obtener información. 

● Utilizar diferentes aceites y 
taladrinas, conforme a las 
normas de prevención de 
riesgos laborales y la 
protección al medio 
ambiente 

 Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica. 

 Se han identificado los diferentes formatos de planos empleados en fabricación 
mecánica. 

 Se ha comprendido el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, 
ejes, auxiliares, entre otros). 

 Se ha deducido la forma del objeto representado en las vistas o sistemas de 
representación gráfica. 

 Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos. 

 Se han reconocido las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 
determinando la información contenida en éstos. 

 Se han caracterizado las formas normalizadas del objeto representado (roscas, 
soldaduras, entalladuras y otros 

 Se han reconocido los elementos normalizados que formaran parte del conjunto. 

 Se han determinado las dimensiones y tolerancias (geométricas, dimensionales y 
superficiales) de fabricación de los objetos representados. 

 Se han identificado los materiales del objeto representado. 

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

 Se han determinado los elementos de unión. 

 Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto 
final. 

 Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para 
representar la solución constructiva. 

 Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios. 

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

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

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

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

 Se han determinado las dimensiones del material en bruto, teniendo en cuenta las 
características de los procesos de mecanizado. 

 Se han relacionado las características de maquinabilidad con los valores que las 
determinan. 
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 Se ha valorado las condiciones más favorables de mecanizado de los materiales. 

 Se ha obtenido la referencia comercial del material seleccionado. 

 Se ha relacionado cada material con sus aplicaciones tecnológicas. 

 Se han determinado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y 
evacuación de residuos 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación 
se obtendrá aplicando a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 
 
 Exámenes teoría: 35 % de la nota. 
                   Se realizará un mínimo de 2 exámenes por evaluación. La media aritmética deberá igual o mayor de 4 para poder mediar. 
 
                    Prácticas de taller y trabajos                                                         50 % de la nota 
                    La media aritmética deberá igual o mayor de 4 para poder mediar. Una práctica no entregada mediara como un 0 en dicha práctica. Será necesario                       
realizar un mínimo de piezas, prácticas y trabajos para superar el módulo.   
 
 Actitud 15 % de la nota 
                    Para poder mediar el número de positivos debe ser igual o mayor de 5 
 
                Al principio de la evaluación todos los alumnos tienen 15 puntos que se irán incrementando o disminuyendo según una serie de ítems que premian o 
penalizan la actitud por observación directa del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud premiada Actitud penalizada 
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Tarea realizada entregada en fecha y realizada correctamente Interrumpe la clase repetitivamente, se levanta sin permiso, 

Actitud participativa con criterio y justificación. Contribuye a la limpieza de los 
espacios, ahorra energía. 

No obedece las órdenes del profesor 

Realiza tareas optativas. Falta el respeto a sus compañeros (actitudes contrarias a la convivencia leves) 

 No respeta el material 

 La expulsión de clase 

 Los retrasos injustificados 

 
● 1o negativos por evaluación harán suspender esta 
● La expulsión de clase se contabilizará con 5 negativos. 

 
* La asistencia a las actividades extraordinarias, o en su defecto el trabajo de recuperación correspondiente se valorará, a criterios de calificación, 
como una práctica. 

Para hacer esta ponderación será necesario haber obtenido en cada una de las partes, por separado, una calificación igual o superior a 4 puntos de media y al 
menos 5 positivos en actitud. Si cualquiera de estas partes no es superada, la evaluación del módulo será negativa. Con notas de examen inferiores a 4 tampoco 
se realizarán la media de exámenes quedando suspendida toda la parte teórica de ese parcial. 

Se debe resaltar que, para proceder a su evaluación o calificación, las faltas de asistencia no deberán superar el 15 % de las horas totales. En caso contrario los 
alumnos perderán el derecho a la evaluación continua, por lo que deberán presentarse a las pruebas de recuperación convocadas en junio. 

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que los alumnos tengan 
alguna evaluación pendiente, se les convocará para las pruebas de recuperación en junio, en las que deberán recuperar únicamente la o las evaluación o 
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evaluaciones pendiente(s). 

Si en una evaluación no se hubieran realizado o no se pudieran realizar tareas prácticas, trabajos, el 100% de la nota corresponderá a los exámenes. 

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

También se podrán hacer exámenes sin previo aviso que contarán como examen para la calificación. Se realizarán como máximo dos exámenes por parcial. 

Todo alumno que sea sorprendido copiando en un examen, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de 
que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo 
recuperarla únicamente en los exámenes finales de junio. La presencia o uso del teléfono móvil en un examen, se considera como chuleta. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUCIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para obtener la nota final se sumará los puntos obtenidos según la ponderación del 35% en examen, 30% en tareas, 20% en trabajos y 15% en actitud con los 
límites propuestos anteriormente.  

Recuperación: 

Si se ha suspendido la evaluación, y el suspenso es debido a las pruebas teóricas, el alumno se examinará de todos los contenidos teóricos de ese trimestre. Si 
los contenidos son continuos la recuperación se realizará superando los exámenes en la siguiente evaluación. 

Si el suspenso es debido a las tareas prácticas, el alumno deberá de repetir todas estas tareas prácticas suspendidas o no presentadas. 

Si el suspenso es por actitud, se recuperará obteniendo en la siguiente evaluación al menos 10 positivos. En la evaluación extraordinaria no se recuperará la 
actitud. 

En todo caso la nota máxima que se obtendrá en la recuperación será un 5. 

En el caso de que la evaluación haya sido suspendida por copiar, el alumno deberá recuperar todas las partes de dichas evaluaciones en junio. 

En junio se realizarán las pruebas de recuperación de las evaluaciones pendientes de recuperar. Se realizarán exámenes de las partes no superadas (tanto 
teóricas como prácticas) o se entregarán los trabajos o informes de prácticas que no hayan sido entregados. 

Terminada la primera evaluación se realizará la correspondiente recuperación de la primera evaluación, terminada la segunda evaluación se realizará la 
correspondiente recuperación de la segunda evaluación. En estas recuperaciones no se guardan partes teóricas aprobadas 
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ANEXO: ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO DE EVALUACIÓN CONTINUA. 

Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua, tendrán un examen teórico – práctico cuyos contenidos serán los siguientes: 

Examen práctico: Con la prueba o ejercicio que crea conveniente el profesor. Esta parte tendrá que tener una nota igual o superior a 4 

Examen teórico: Consistirá en una prueba escrita de 2 horas de duración, con preguntas y problemas sobre todos los contenidos del módulo. 

Esta parte tendrá que tener una nota igual o superior a 4.  

Trabajo: Consistirá en un trabajo que el profesor crea conveniente que realice el alumno con contenido de la misma evaluación. 

Esta parte tendrá que tener una nota igual o superior a 4. 

 

Nota final: Si la parte práctica está aprobada, y también está la parte teórica, la nota final saldrá de sumar el 50% de la nota de la parte teórica y el 50% de la nota 
de la parte práctica. 

En el caso de que esté suspendida la parte práctica y no pudiéndose realizar la parte teórica, según lo expuesto anteriormente, la nota que aparecerá será la nota 
obtenida hasta ese momento que lógicamente será inferior a 5, por lo tanto, suspendido. 

En el caso de que esté aprobada la parte práctica y suspendida la parte teórica, la nota final será suspendida, ya que es necesario el aprobar las dos partes por 
separado. 

Si en algún momento de la realización de la parte práctica, el profesor considerase que el alumno está incumpliendo las normas de seguridad o que debido a sus 
ausencias a clase no se encuentra capacitado para la realización de la actividad propuesta, no se le dejara continuar con la tarea practica quedándole el módulo 
suspendido. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Fabricar y/o unir componentes mecánicos para el mantenimiento y montaje de las instalaciones electromecánicas. 

2. Reparar, mantener y sustituir equipos y elementos en las instalaciones para asegurar o restablecer las condiciones de funcionamiento 

3. Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo 

 

4.  Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía. 

 

5.  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

6.  Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL SEGUIMIENTO DEL MODULO 

● Cuaderno. 

● Apuntes (serán entregados por el profesor). 

● Bolígrafos (de dos colores) y lapicero. 

● Calculadora (el teléfono móvil no se podrá utilizar como calculadora). 
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● Corrector y goma de borrar. 

Quien no traiga estos materiales será enviado a la sala de expulsados siempre y cuando el alumno sea reincidente en ello. 

 

 

San Adrián a 29 de Septiembre de 2020 El profesor de la asignatura 

 

Fado: Jesús del Val Pardo


