
 

 

1º) MATERIAL NECESARIO:  

● Libro “Técnicas de unión y montaje”, auto Jaime Martín Díaz de la Editorial Marcombo. 

 Apuntes 
 Cuaderno o block de trabajo  
 Papel, bolígrafo y lapicero 
 Calculadora científica 
 Pendrive 

2º) UNIDADES DIDÁCTICAS: 

 

Nº UNIDADES DE TRABAJO  

0 Presentación módulo y evaluación inicial 

1 
Determinación de procesos en operaciones de montaje y unión. 
 

2 Identificación de materiales 

 

3 Equipos y herramientas de conformado. 
 

4 Ejecución de uniones no soldadas. 

5 Preparación de la zona de unión. 
 

6 Procesos de soldadura I. 
 

7 Procesos de soldadura II 
 

8 Prevención de riesgos laborales. 

 

3º) METODOLOGÍA: 

La metodología didáctica de la formación profesional específica usará como técnicas para facilitar el aprendizaje, la 

integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, 

favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.  

Los programas formativos son considerados un instrumento para que los alumnos adquieran un conjunto de 

conocimientos, habilidades cognitivas y destrezas que les permitan realizar roles y situaciones de trabajo a los 
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niveles requeridos en el empleo incluyendo la anticipación de problemas, la evaluación de las consecuencias de su 

trabajo y la participación activa en la producción. 

Es decir, además de las capacidades requeridas para “realizar eficazmente” (el “qué” y el “cómo se debe hacer”), el 

concepto de competencia adoptado, incluye la comprensión de los “porqué” de lo que se hace, (esto es, de los 

fundamentos científico-técnicos de las actividades de trabajo) y una visión global e integradora de los procesos de 

producción. 

Para que el aprendizaje sea eficaz, es necesario establecer una conexión entre todos los contenidos que se 

presentan a lo largo del período en el que se imparte la materia. Ésta es una forma de dar significado a todos los 

materiales que progresivamente se van presentando al alumnado. Existen, básicamente, dos esquemas diferentes 

que se irán alternando y que permiten llevar a cabo esta tarea. Uno de ellos consiste en comenzar con un enfoque 

general e ir examinando posteriormente las diferentes partes o pasos que constituyen el procedimiento, sin perder 

de vista en ningún momento la visión de conjunto. El otro consiste en comenzar con el procedimiento más simple e 

ir progresivamente añadiendo complejidad, teniendo en cuenta que las ideas clave o etapas fundamentales del 

procedimiento de cada unidad de trabajo sean siempre las mismas, en este último caso, las capacidades se van 

adquiriendo paulatinamente a lo largo de todo el proceso. 

La teoría y la práctica, como aspectos de un mismo proceso de aprendizaje, deben organizarse de tal manera, que 

se facilite la realización de las actividades que lleven a cabo los alumnos. La experimentación, la manipulación de 

objetos tecnológicos y la práctica, como parte importante de la actividad educativa, deben permitir la profundización 

en el análisis de objetos, funciones, sistemas o documentos. No debe, por tanto, establecerse ningún tipo de 

barreras entre ambos aspectos, pudiendo comenzar cada unidad de trabajo o cada período de permanencia en el 

aula por aquél que se estime más conveniente y permitiendo el paso de uno al otro en cualquier momento del 

proceso de aprendizaje. 

En definitiva, la metodología utilizada será: 

- Explicar, orientar y aclarar todas las nociones relacionadas con los contenidos correspondientes. 

- Proponer el desarrollo de trabajos relacionados con los objetivos y contenidos, y dirigir las correcciones de 

los alumnos. 

- Se fomentará la colaboración en la resolución de problemas planteados. 

- Se utilizarán medios audiovisuales y material didáctico adecuado a la asignatura, siempre que sea posible. 

- Aprendizaje basado en resolución de problemas planteados. 

- Estudio de casos prácticos, proyectos… 

- Trabajar siempre que sea posible con las nuevas tecnologías informáticas haciendo uso de software 

diverso. 

- Fomentar que los alumnos sean capaces de presentar y explicar sus trabajos ante el resto de la clase, 

mediante exposición pública, para que desarrollen sus capacidades comunicadoras para cuando tengan que liderar 

grupos de trabajo en su empresa. 



4º) EVALUACIÓN: 

Los instrumentos de evaluación serán: 

Parte teórica: 

Se presentará al alumno un ejercicio debidamente 
explicado con cuestiones valoradas 

individualmente hasta un máximo de 10 puntos 

Tipo prueba: 

Examen escrito 

Elementos a valorar: 

El orden y limpieza  

La correcta solución de la propuesta 

Parte Práctica: 

Operaciones de montaje y desmontaje 

Operaciones simples de reparación 

Diagnóstico de averías y/o estado de elementos y 
piezas 

Operaciones de acoplamiento electromecánicos 

Operaciones de mantenimiento 

Elementos a valorar: 

Planteamiento correcto del proceso de trabajo. 

Se ha seguido la documentación técnica 

pertinente 

Se han utilizado las herramientas y máquinas 

adecuadas y pertinentes 

Se han respetado las normas y seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Se cumplimenta la documentación 
correspondiente 

Otros: 

Trabajos, exposiciones orales  

Elementos a valorar: 

Coherencia, expresión oral… 

 

Se realizará una evaluación inicial con la finalidad de objetivar el punto de partida de cada alumno y evaluar 

mejor su progresión a lo largo del curso. 

Exámenes a realizar en las evaluaciones: 

Durante la evaluación se realizará al menos un examen teórico, sin contar con las correspondientes 

recuperaciones. El examen se pondrá a las horas en las que el alumnado que forma parte de la Educación Dual 

pueda presentarse a él. 

El examen práctico es un instrumento de evaluación que de forma puntual podrá o no realizarse a toda la 

clase o parcialmente a algunos alumnos según la evolución de su trabajo en el taller y a criterio de la profesora.  

Los alumnos que realizan el ciclo de forma Dual se intentará que sigan los contenidos y las prácticas de forma 

que se descuelguen o retrasen lo menos posible, avanzando el estudio y el trabajo que puedan en horas fuera del 

horario lectivo y de trabajo en la empresa. Todos los trabajos, exámenes y prácticas que no hayan superado a lo 

largo del curso lo harán durante el tercer trimestre, cuando sus compañeros estén realizando las FCT.  

5º) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación obtenida en la evaluación inicial NO contribuye a la calificación parcial ni final del módulo. 

Para obtener calificación positiva en cada evaluación, es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Tener una nota media (aritmética o ponderada) superior o igual a 5 sobre 10 en las pruebas propuestas en el 

apartado INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, no pudiendo mediar aquellos exámenes con calificación inferior a 3. 



2.- Haber asistido a las horas dedicadas a prácticas o en su defecto y debidamente justificada la no asistencia 

superar un examen práctico. Superar este examen consistirá en alcanzar los objetivos propuestos en la práctica 

objeto de examen. 

3.- En los instrumentos de evaluación referentes a constancia de habilidad, destreza y calidad en la realización de 

las prácticas y capacidad de trabajar en equipo en el taller, será el criterio de la profesora basado en la observación 

del alumno, el que conforme la calificación y quedará debidamente registrado en el Cuaderno del profesor. 

Contribuciones de las distintos Apartados/Bloques a la calificación del módulo: 

La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente manera: 50% en la realización de los procesos 

de trabajo y prácticas y 50% en la ejecución de los exámenes teóricos. 

Para obtener la media en estos dos apartados será condición indispensable que los alumnos 

obtengan una nota mínima de 5 sobre 10 en cada uno de los ellos, ponderándose posteriormente en función 

del porcentaje descrito. La calificación de APTO se certificará con una media mínima de 5 puntos sobre 10 

de todos los apartados ponderados. 

La calificación del alumno se expresará en escala numérica del 1 al 10, sin cifras decimales. 

El alumno con dos sanciones por imprudencia grave suspenderá el módulo ya que no podrá realizar 

las prácticas de taller al no estar capacitado para el manejo de las máquinas del taller. 

En el caso de no existir trabajos o prácticas evaluables, las pruebas de evaluación pasarán a contar el 100% 

de la nota. 

En el caso de no existir pruebas teóricas de evaluación, los trabajos y prácticas evaluables, pasarán a contar 

el 100% de la nota. 

La nota final será la media de las dos evaluaciones. La profesora se reserva el derecho de matizar la nota 

final de acuerdo a la actitud del alumno a lo largo del curso y su disposición en el trabajo de aula y/o taller, cuyo 

instrumento de evaluación es la observación continua. 

La media será aritmética siempre y cuando la materia de los exámenes este equilibrada en cuanto a 

contenidos. Si así no fuera se establecería una media ponderada de acuerdo a la dificultad de los contenidos a 

evaluar. 

Los alumnos de Dual si no han superado los trabajos, exámenes y prácticas establecidas aparecerán en las 

evaluaciones como No Apto, se les conservarán los trabajos y prácticas que tengan superadas para el tercer 

trimestre. 

6º) RECUPERACIONES: 

Habrá una recuperación, como mínimo, por evaluación (excepto la evaluación inicial) y se realizarán bien 

durante el curso académico o bien al final del curso académico, de acuerdo a la evolución del curso y al número de 

horas que hayan podido perderse (fiestas, y otras contingencias) 



En los exámenes de recuperación será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 puntos para superar el 

examen. 

Los alumnos, tanto los alumnos convencionales como los de Dual, que tengan suspensa la evaluación, y no 

hayan faltado más del 15% de las horas de módulo, tendrán las siguientes posibilidades de recuperar la materia: 

- 1ª Examen de recuperación: a lo largo del trimestre correspondiente, pudiendo ser antes o después de la 

sesión devaluación correspondiente al trimestre. 

- 2ª Primera convocatoria de junio: Se realizará un examen de las evaluaciones que el alumno tenga 

suspendidas.  

- 3ª. Segunda convocatoria de junio: Se realizará un examen de toda la materia del módulo. En caso de tener 

al menos una práctica evaluada como “no apta”, en el examen de recuperación habrá una parte teórica y una parte 

práctica. 

7º) NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA: 

- Puntualidad al entrar en clase (no están contemplados los retrasos, entrar después de sonar el 2º timbre, se 

considera falta de asistencia) 

- Respeto hacia los compañeros y profesores 

- Mantener limpios los espacios de trabajo 

- Prohibido utilizar el teléfono móvil en el interior del recinto escolar 

- No está permitido comer y beber en clase 
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