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1. OBJETIVOS. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes del 

ciclo formativo. 

 Identificar la información relevante, analizando e interpretando documentación 

técnica para obtener los datos necesarios en el montaje y mantenimiento. 

 Dimensionar los equipos y elementos de las máquinas y líneas automatizadas de 

producción, aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las prescripciones 

técnicas, para configurar y calcular la instalación o equipo. 

 Desarrollar los planos y esquemas, utilizando las herramientas gráficas de diseño asistido 

por ordenador, para configurar las instalaciones y sus modificaciones. 
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2. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y DE LAS 

ACTIVIDADES. 

Evaluación U.D. Título
Horas 

previstas
Periodo de tiempo

Evaluación inicialormas y 

seccionesLUACI
3 Septiembre

nº 1 Normativa básica. 7 Septiembre

nº 2 Métodos de proyección 10 Octubre

nº 3 Croquizado 6 Octubre

nº 4 Cortes, secciones y roturas 16 Noviembre

nº 5
Tolerancias dimensionales y 

geométricas
5 Diciembre

Prueba teórico práctica 2 Diciembre

TOTAL HORAS 1ª  

EVALUACIÓN
49

Recuperación 1º Evaluación 2 Diciembre

nº 6 Acotación 10 Enero

nº 7 Planos de conjunto y despieces 8 Enero

nº 8 Estados superficiales 5 Febrero

nº 9
Representación y acotación de 

elementos normalizados
8 Febrero

nº 10 Prueba teórico-práctica 2 Marzo

nº 11
Dibujo asistido por ordenador 

(DAO)
10 Marzo

Prueba teórico-práctica  2.2 2 Marzo

TOTAL HORAS 2ª  

EVALUACIÓN
47

Recuperación 2º evaluación 2 Marzo

nº 12

 Interpretación de esquemas 

de automatización 

Introducción  

5 Abril-Mayo

nº 13
Dibujo asistido por ordenador 

(DAO)
19 Marzo-Junio

Prueba teórico práctica 3ª 

Evaluación
2 Junio

Recuperación 3ª Evaluación 2 Junio

Final 2 Junio

TOTAL HORAS 3º 

EVALUACIÓN
32

1ª  Ev.

Horas totales del módulo: 128

3 Eval

2ª  Ev.

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PAUTAS DE EVALUACIÓN. 

Dado el carácter práctico de la asignatura, la mayoría de las unidades se calificarán a través 

de ejercicios prácticos, además de los ejercicios, se realizarán exámenes prácticos al final del 

trimestre y recuperaciones de los mismos al inicio de la 2ª y 3ª evaluación. De forma diaria el 

alumno va trabajando láminas sobre las unidades expuestas. Así con bastante periodicidad se 

recoge el trabajo diario de clase y se corrige, pudiendo llevar un seguimiento más exhaustivo 

del trabajo diario, el esfuerzo y el progreso, datos que se anotan de forma diaria y se evalúan 

de forma independiente. Con todas estas notas, más las obtenidas de las láminas y los 

exámenes, se obtiene la calificación. 
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Toda lámina o trabajo propuesto que no cumpla con los mínimos criterios de calificación será 

devuelta para su correcta elaboración. En caso de detectar láminas o trabajos copiados no 

serán calificados. 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La nota final será la media aritmética del conjunto de notas correspondientes a:  

1.- Los exámenes, que representará un 50% respecto a la nota total del trimestre. Se valorará la 

limpieza, claridad y correcta solución ofrecida en la respuesta del examen según los criterios de 

corrección del mismo. Sólo se ponderarán con las demás componentes todas aquellas notas 

de examen iguales o superiores a 5 sobre 10. 

2.- Media aritmética de las láminas, correspondiéndose con un 50% respecto a la nota total del 

trimestre. Se valorará la limpieza, claridad y correcta solución ofrecida atendiendo a los criterios 

de corrección de cada una de las láminas. Sólo se ponderará con las demás componentes 

todas aquellas notas iguales o superiores a 5 sobre 10.  

4.- La nota final será la media aritmética de los 3 trimestres, promocionando el módulo aquellos 

alumnos que obtengan 5 sobre 10 en la nota final. 

Todos los alumnos se englobarán en una evaluación continua, destacando como tal el hecho 

de que, en caso de suspender un trimestre, tendrán oportunidad de recuperarlo en los 

trimestres posteriores y en el examen final, en caso de no recuperarlo. Aquellos alumnos que 

superen el 15% de faltas perderán el derecho a la evaluación continua, pudiendo asistir a clase 

pero debiendo examinarse en el examen final de Junio para poder superar el módulo. 

Atendiendo a la finalidad integradora y laboral del presente ciclo, todo alumno que no pueda 

asistir a clase por estar trabajando quedarán todas sus faltas justificadas y no perderá la 

evaluación continua siempre y cuando presente contrato de trabajo en vigor o justificación del 

pago del RETA o similar en caso de ser autónomos. 

Promocionará el módulo aquellos alumnos que obtengan un 5 sobre 10 o superior en la nota 

final. 

5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN ORDINARIA. 

Dado que este módulo es fundamentalmente práctico, las actividades de recuperación se 

orientan a la realización de exámenes prácticos, realizándose al inicio de cada evaluación, 

dando así al alumno una oportunidad de recuperación de la evaluación por medio de un 

examen práctico de conocimientos.  
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En caso de no superar una prueba de recuperación, si el alumno conserva la evaluación 

continua, podrá presentarse a la siguiente recuperación programada, que en caso de no 

existir, deberá presentase en junio con la evaluación que tenga pendiente. Dentro de la 

prueba global cada alumno realizará sólo aquella parte que no haya superado durante el 

curso.  

A su vez, si en junio no superase el módulo, el alumno dispondrá de la convocatoria ordinaria 

de Septiembre para su superación, debiendo asistir a dicha prueba con toda la materia. 
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6. RECURSOS NECESARIOS. 

Se va a utilizar como libro de texto para el grueso del módulo el siguiente: 

 Interpretación gráfica. 

Autor: Enrique Ortea Varela. 

Ediciones EO. ISBN: 978-84-615-8750-6. 

Completándose en algunos puntos con apuntes de clase según el criterio del profesor. 

Para el bloque de programas de CAD se seguirán los apuntes del profesor. 

El alumno asistirá a clase con el siguiente material:  

 Medios de escritura para anotaciones (bolígrafo, lápiz o portaminas, folios…)  

 Archivador o carpeta.  

 Calculadora científica.  

 Agenda escolar.  

 Escalímetro. 

 Compas. 

 Escuadra, regla y cartabón. 

 

La asistencia a clase sin los recursos necesarios se considera una falta grave de interés, y 

vendrá reflejado en el cuaderno del profesor como una nota negativa. Si la situación se repite, 

se sancionará con un parte de incidencia, que quedará registrado en el sistema de gestión de 

faltas y en el expediente del alumno.  

7. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO EN AULA Y/O TALLER. 

En este módulo hay que saber:  

- Es imprescindible traer el material a clase. El venir sin lo necesario para trabajar se 

considera una falta de interés por lo que se tomará nota, viéndose reflejado esto en el 

apartado de calificación de trabajo diario, esfuerzo… Si la situación se repite se sancionará 

con una falta de asistencia. Una siguiente vez, se elaborará un parte de incidencia.  

- Durante las explicaciones teóricas se atenderá en silencio sin interrumpir.  

- Si hay dudas, el alumno levantará la mano y esperará a que el profesor le deje intervenir.  

- Si el alumno tiene ideas o conocimientos que aportar durante una exposición teórica, 

podrá hacerlo libremente, siempre que su intervención sea respetuosa, pidiendo 

previamente permiso.  

- Si el alumno lo desea, puede consultar la bibliografía del departamento. Los libros no son 

de préstamo sino de consulta, debiendo ser utilizados dentro del centro. En ningún caso el 

alumno se lo llevará a casa. El material facilitado se cuidará y utilizará correctamente. - En 

caso de deterioro, la persona responsable deberá hacerse cargo de su reparación o 

sustitución. Se llevará un seguimiento de uso registrando quien y cuando usan un libro.  
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- Si durante la ejecución de una prueba escrita, algún alumno es sorprendido copiando o si 

se detecta alguna irregularidad, el profesor responsable retirará dicha prueba, obteniendo 

la calificación de 0. Si se repite la situación, el alumno deberá presentarse a la prueba final 

ordinaria con todas las evaluaciones, aunque tuviese alguna aprobada.  

- La asistencia clase es obligatoria. A diario se llevará el control de faltas, de forma que no 

estar presente en el aula una vez ha sonado el timbre, se considerará retraso. 

- No está permitido entrar después del profesor, según la normativa del centro. 

- El alumno perderá el derecho a evaluación continua si supera el 15% de las horas lectivas 

en faltas. 

8. PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de que se produzca una ausencia prevista del profesor titular podremos encontrarnos 

en uno de estos dos casos: 

1. Ausencia corta, uno o dos días. Se dejará material preparado para el profesor de 

guardia, y los alumnos habrán sido informados de lo que deben hacer en su ausencia. 

2. Ausencia larga prevista por enfermedad donde es necesario contratar a un profesor 

sustituto. 

En una carpeta del departamento existirá toda la información necesaria para que el nuevo 

profesor pueda conocer la situación actual y recursos para que pueda seguir trabajando. No 

obstante, se avanza algunos de los documentos que deberán figurar en la carpeta: 

a. Listado de alumnos con su situación actual en cuanto a exámenes 

superados, plantilla donde se refleja lo que ha hecho el alumno en el 

cuaderno de ejercicios y prácticas y, cuando sea necesario, las indicaciones 

necesarias respecto a su comportamiento (también parte de esto en una 

plantilla).  

b. Indicación de donde están los exámenes y, en su caso, los cuadernos de los 

alumnos y del profesor. 

c. Material que se está siguiendo. En este caso estará el libro y los apuntes 

elaborados. Además se hará una reseña concreta y variada de los temas 

que no estén en el libro, no se hayan todavía elaborado los apuntes, o estos 

no puedan ser de interés para el sustituto. La reseña señalada será referente 

a libros de departamento, documentos que estén en él y archivos en 

digitales que están en el disco duro del departamento. 

d. Se proporciona la documentación que se posea tanto didáctica como de 

documentos oficiales. 

 

 


