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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO. 
 

DENOMINACIÓN: Operaciones Básicas de Fabricación 

DURACIÓN: 128 horas. 

HORAS SEMANALES: 4 horas. 

 

2. COMPETENCIA GENERAL. 
 

La competencia general de este perfil profesional consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje 

y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios, así como operaciones 

básicas de fabricación y montaje para fabricación mecánica, observando las normas de prevención de riesgos 

laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 

castellana, así como en alguna lengua extranjera. 

 

3. OBJETIVOS. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales que marca el currículo: 

f) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje 

en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra. 

i) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, identificando la secuencia 

de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 

de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal.  

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales. 
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w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

4. CONTENIDOS. 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Organización del trabajo de mecanizado. 
Preparación de materiales, útiles y equipos de mecanizado. 
Operaciones básicas de fabricación. 
Manipulación de cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos. 
Verificación de piezas. 

 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

RA nº 1 - Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, interpretando la información contenida en las 

especificaciones del producto a mecanizar. 

RA nº 2 - Prepara materiales, útiles y equipos de mecanizado, reconociendo sus características y aplicaciones. 

RA nº 3 - Realiza operaciones básicas de fabricación, seleccionando las herramientas y equipos  y aplicando 

las técnicas de fabricación. 

RA nº4 - Manipula cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas automáticos para la 

realización de operaciones de fabricación, describiendo los dispositivos y el proceso. 

RA nº 5 - Realiza operaciones de verificación sobre las piezas obtenidas, relacionando las características del 

producto final con las especificaciones técnicas. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se realizará una evaluación inicial a comienzo del curso para identificar el grado de conocimientos sobre la 

materia, el interés y motivaciones por la misma. Este tipo de evaluación permite adecuar los contenidos a las 

características del grupo y, en otro nivel de concreción a las características de los alumnos/as. Como 

instrumento de evaluación inicial se realizará por parte del alumnado una prueba específica que muestre al 

profesorado los conocimientos previos. Dicha evaluación no tiene calificación. 
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Se aplicará la evaluación continua de todo el curso al alumnado cuyas faltas de asistencia no superen el 15% 

de las horas totales del curso (19 horas). Los instrumentos de evaluación en la evaluación continua podrán 

ser actividades prácticas, exámenes y/o trabajos técnicos. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 

• 50% - promedio de la nota obtenida en los ejercicios prácticos propuestos.  

• 50% - promedio de la nota obtenida en los exámenes (podrán ser de desarrollo, tipo test o una 

combinación de ambos) y/o trabajos técnicos. 

Información acerca de los EJERCICIOS PRÁCTICOS:  

*El promedio de la nota se obtendrá teniendo en cuenta todas las actividades propuestas.  

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria ordinaria para el alumnado que no haya superado 

con éxito el módulo en la evaluación continua y para el alumnado que haya perdido la evaluación continua. El 

instrumento de evaluación en la convocatoria ordinaria será un examen. La forma de obtener la calificación 

es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo. 

Se realizará un examen de evaluación de la convocatoria extraordinaria para el alumnado que no haya 

superado con éxito la convocatoria ordinaria. El instrumento de evaluación en la convocatoria extraordinaria 

será un examen. La forma de obtener la calificación es la siguiente: 

• 100% de la nota del examen. Pudiendo ser teórico, práctico o teórico-práctico, contendrá una o varias 

cuestiones acerca del contenido del módulo. 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

• Para superar el módulo se deberá conseguir una nota mínima de 5 sobre 10. 

• La nota mínima para promediar entre exámenes y ejercicios prácticos será de un 4 sobre 10. 

• En el caso de que en alguno de los dos apartados (exámenes u ejercicios prácticos) obtenga una nota 

inferior a 4 puntos y no permita realizar las ponderaciones, la nota de evaluación será de 4 puntos o 

inferior, aún en el caso de que la ponderación resultase con nota superior. En este caso, si procede, se 

realizará una anotación explicativa en el boletín de notas de la evaluación correspondiente. 

• Forma de obtener la nota final del módulo: 

a) Para el alumnado que va por evaluación continua: nota media de las tres evaluaciones. 

b) Para el alumnado que ha perdido el derecho a la evaluación continua: nota obtenida en dicha 

convocatoria. 

c) Para el alumnado que deba presentarse a convocatoria ordinaria y/o extraordinaria: nota obtenida en 

dichas convocatorias. 

• Cuando el alumnado sea sorprendido copiando por cualquier medio será calificado con un 0 en dicho 

examen. 

• Criterio de redondeo: cuando la parte decimal de una calificación sea menor que 0.75 se redondeará al 

entero inmediatamente anterior. Cuando sea igual o mayor que 0.75 se redondeará al entero 

inmediatamente superior. Ejemplo: 3.70 = 3  y  3.75 = 4 


