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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   

 
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 
TÉCNICAS DE UNIÓN Y MONTAJE 

 
CURSO: 1º 

 

   

 

OBJETIVOS 

 

● Analizar la pieza o piezas a unir o montar. Estudiar el trabajo a realizar y las distintas formas de realizarlo. 
● Utilizar correctamente las máquinas y utensilios a utilizar. 
● Marcar las piezas según proceso a seguir para su unión o montaje. 
● Supervisar y controlar el proceso de montaje y unión, obteniendo informes de seguimiento, realizando los diagnósticos correspondientes y efectuando la toma 

de decisiones oportunas para mejorar el rendimiento del proceso. 
● Buscar información, a través de los catálogos de las distintas empresas y de internet. 
● Representar gráficamente las piezas o conjuntos, utilizando la simbología adecuada y cumpliendo las normas de representación gráfica. 
● Unir y montar de los distintos conjuntos y piezas, conforme a las normas de prevención de riesgos laborales y la protección al medio ambiente. 
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Ev
. 

DISTRIBUCIÓN DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
EXIGIBLES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

PRINCIPIOS DE MA 

 

 

 

 

 

 

● Determinación de 
procesos en 
operaciones de 
montaje y unión 

 
● Identificación de 

materiales  
 
● Equipos y 

herramientas de 
conformado 

. 

● Diferentes materiales. 

● Geometría aplicada al dibujo 
industrial. 

● Interpretación de vistas y 
realización de las mismas. 
Ejercicios de aplicación 

● Roturas y secciones. 

● Acotaciones. 

● Roscas. 

● Propiedades y clasificación de 
los materiales metálicos. 

● Propiedades y clasificación de 
materiales plásticos. 

● Instalaciones exteriores: 
corrosión y oxidación. 

● Identificación y tratamiento de 
técnicas de protección de los 
materiales. 

● Tratamiento de los materiales 

● Equipos de corte y conformado. 

● Cálculo de tolerancias para 
doblado. 

● Instrumentos de medición y 
comparación.  

● Utillaje para marcado.  

● Herramientas de corte de chapa. 

● Herramientas de curvado y 
doblado de chapas. 

● Operaciones de trazado y 

 

 Se han identificado la simbología y las especificaciones técnicas contenidas en los 
planos. 

 Se han identificado las diferentes vistas, secciones, cortes y detalles. 

 Se ha identificado el trazado, materiales y dimensiones. 

 Se han definido las formas constructivas. 

 Se ha determinado el material de partida y su dimensionado. 

 Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 

 Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 

 Se han analizado las máquinas y los medios de trabajo para cada operación. 

 Se han tenido en cuenta los tiempos previstos para el proceso. 

 Se ha elaborado la información correspondiente al proceso de trabajo que se va a 
seguir 

 Se han identificado los materiales empleados en el montaje. 

 Se han diferenciado las características y propiedades de los materiales. 

 Se han relacionado los distintos tratamientos térmicos, con las propiedades de los 
materiales. 

 Se han identificado los problemas de corrosión y oxidación de los materiales. 

 Se han descrito los procedimientos y técnicas que se utilizan para proteger de la 
corrosión y oxidación. 

 Se han respetado los criterios de seguridad y medio ambiente requeridos. 

 Se han realizado los trabajos con orden y limpieza 

 Se ha identificado el utillaje empleado en el marcado de chapas, perfiles y tubos. 

 Se han relacionado los distintos equipos de corte y deformación con los materiales, 
acabados y formas deseadas. 

 Se han identificado los equipos necesarios según las características del material y las 
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conformado. Corte y doblado. 

● Corte y doblado. 

● Herramientas y equipos de 
corte, curvado de tubos. 

● Prevención de riesgos laborales. 

 

exigencias requeridas. 

 Se han calculado las tolerancias necesarias para el doblado. 

 Se han efectuado las operaciones de trazado y marcado de forma precisa. 

 Se han efectuado cortes de chapa. 

 Se han efectuado operaciones de doblado de tubos, chapas y perfiles. 

 Se han respetado las normas de prevención de riesgos laborales y protección del 
medio ambiente. 

 Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 
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2ª 

 

 

 

 

 

 

 

● Ejecución de 
uniones no 
soldadas 

 
● Preparación de la 

zona de unión: 
Preparación de 
bordes. 
Procedimientos en 
función de las 
zonas y formas de 
las piezas a unir 

 

 
● Preparación de 

equipos de 
soldadura blanda, 
oxiacetilénica y 
eléctrica 

 

 

● Uniones no soldadas y tipos de 
materiales. 

● Secuencia de operaciones. 

● Elección y manejo de 
herramientas. 

● Preparación de las zonas de 
unión. Roscado, atornillado. 

● Aplicación de medidas de 
seguridad. 

● Respeto a las normas de uso y 
calidad en el proceso 

● Aplicación de anticorrosivos. 

● Marcado y montaje de refuerzos. 

● Fijación de las piezas que se 
van a soldar. 

● Control de holguras y 
verificación de la recuperación 
de formas dimensionales y 
geométricas 

● Representación simbólica de los 
diferentes tipos de soldadura. 

● Puesta a punto de los equipos 
para los procesos de soldeo. 

● Ajuste de parámetros de los 
equipos en función del material 
base. 

● Gases y materiales de aporte y 
proyección. 

● Cálculo de temperaturas de 
precalentamiento. 

● Prevención de riesgos laborales 
en las operaciones de 
soldadura. 

 

 
● Se han identificado los distintos tipos de uniones no soldadas y los materiales que hay que unir. 
● Se ha determinado la secuencia de operaciones que se van a realizar. 
● Se han seleccionado las herramientas en función del material y el proceso que se va a realizar. 
● Se han manejado las herramientas 
● Se han preparado las zonas que se van a unir. 
● Se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, engatillado, pegado y remachado. 
● Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
● Se han respetado las normas de uso y calidad durante el proceso. 
● Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 
● Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas 
● Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos existentes. 
● Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los bordes en función de la unión que se 

va a realizar. 
● Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la zona de unión. 
● Se han preparado los refuerzos para las uniones según especificaciones técnicas de la 

documentación. 
● Se han colocado las piezas que hay que soldar, respetando las holguras, reglajes y simetrías 

especificadas en la documentación. 
● Se ha comprobado la alineación de las piezas a soldar con las piezas adyacentes. 
● Se ha identificado la simbología utilizada en los procesos de soldeo y la correspondiente a los 

equipos de soldadura utilizados en la fabricación mecánica. 
● Se ha seleccionado el equipo de soldadura y los materiales de aportación con arreglo al material 

base de los elementos que se van a unir. 
● Se ha efectuado el ajuste de parámetros de los equipos y su puesta en servicio, teniendo en 

cuenta las piezas que se van a unir y los materiales de aportación. 
● Se han regulado los gases teniendo en cuenta los materiales sobre los que se van a proyectar. 
● Se ha aplicado la temperatura de precalentamiento, considerando las características de los 

materiales y sus especificaciones técnicas. 
● Se ha realizado el punteado de los materiales teniendo en cuenta sus   características físicas. 
● Se ha montado la pieza sobre soportes que garantizan un apoyo y sujeción correcto y evitando 

deformaciones posteriores 
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3
ª 

 

 

 

 

 Operaciones 
con equipos 
de soldadura 
blanda, 
oxiacetilénica 
y eléctrica 

 

● Representación simbólica de 
los diferentes tipos de 
soldadura. 

● Puesta a punto de los 
equipos para los procesos 
de soldeo. 

● Ajuste de parámetros de los 
equipos en función del 
material base. 

● Gases y materiales de 
aporte y proyección. 

● Cálculo de temperaturas de 
precalentamiento. 

● Materiales de aportación en 
función del material base. 

● Procesos y técnicas de 
soldeo con soldadura 
eléctrica con electrodo 
revestido.  

● Procesos y técnicas de 
soldeo con soldadura 
oxiacetilénica.  

● Procesos con soldadura 
blanda 

● Partes de los equipos. 

● Características de las 
soldaduras. 

● Defectos en los procesos de 
soldeo. 

● Utilización de los equipos de 

 Se han soldado piezas mediante soldadura blanda manteniendo la separación entre 
las piezas y precalentando la zona a la temperatura adecuada. 

 Se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica con electrodo revestido, 
manteniendo la longitud del arco, posición y velocidad de avance adecuada. 

 Se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura oxiacetilénica, ajustando la 
mezcla de gases a las presiones adecuadas para fundir los bordes. 

 Se han soldado piezas mediante soldadura MIG/MAG, manteniendo la posición de la 
pistola y la velocidad de alimentación adecuada al tipo de trabajo que hay que 
realizar. 

 Se han soldado piezas mediante soldadura por puntos, aplicando la intensidad y el 
tipo de electrodos en función de la naturaleza y espesores de las piezas que hay que 
unir. 

 Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los requisitos en cuanto a 
penetración, porosidad, homogeneidad y resistencia. 

 Se ha utilizado el equipo de protección personal. 

 Se han identificado los defectos en el proceso de soldeo. 

 Se han utilizado correctamente cada material de aportación en las piezas y materiales 
a unir. 

 Se han identificado los sistemas de seguridad en las máquinas de soldadura. 
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protección individual. 

● Sistemas de seguridad 
aplicados a las máquinas 
de soldar 

 

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


