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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 

  Código del módulo: 0938 
 Denominación: Elementos de máquinas 
 Horas totales: 128 
 Horas semanales: 4 
 Curso: Primero 
 Pérdida de evaluación continua: 15% (20 horas) 

2. MATERIAL NECESARIO 

- Libro de texto: Elementos de máquinas. Ediciones Marcombo. 

- Apuntes proporcionados por el profesor. 

- Papel, bolígrafo y lapicero. 

- Calculadora científica. 

- Usuario activo en Google Classroom 

3. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá 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. 

Este módulo es fundamentalmente teórico; por lo tanto, el método de enseñanza y 
aprendizaje se encaminará hacia la capacidad por parte del alumnado de la resolución 
de los problemas planteados. Así pues, en general, el profesorado hará una introducción 
de cada tema o unidad didáctica y posteriormente las explicaciones necesarias 
intercaladas con las actividades a realizar por parte del alumnado; mientras el alumnado 
realiza las actividades, el profesor les puede atender individualmente, resolver dudas, 
aclarar conceptos y seguir el proceso de aprendizaje. 

En las actividades de elaboración de documentos o programas, además del trabajo en sí, 
se fomentará y valorará el orden y pulcritud; se fomentará y valorará también el 
cuidado, seguridad y limpieza en el uso de materiales, e instalaciones. 

Debido a la situación actual sanitaria provocada por la Covid-19 se ha abierto la 
posibilidad de trabajar en régimen de semi presencialidad, alternando clases de trabajo 
autónomo en casa por parte del alumnado con clases presenciales, para ello se facilitará 
acceso a los alumnos a la plataforma Google Classroom, donde podrán encontrar todo el 
material que necesitarán para el seguimiento de las clases. Aunque de momento esto no 
es necesario al componer el grupo un número menor de 10 alumnos, número lo 
suficientemente reducido como para poder seguir manteniendo la presencialidad del 
módulo. Si bien se mantendrá actualizada la plataforma Google Classroom para que, en 
caso de que la clase tenga que aislarse por positivos en Covid-19, se pasaran a realizar 
todas las actividades de modo no presencial. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado basándose en la realización de 
una serie de actividades adaptadas a la realidad inmediata. Tras las correspondientes 
explicaciones para tener el suficiente bagaje teórico el aprendizaje se basará en la 
realización por parte del alumnado de resolución de problemas. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje y realización de actividades se combinarán, en 
la medida de lo posible dentro de la situación actual, el trabajo individual con el trabajo 
en grupo, para así poder trabajar y valorar las competencias personales y sociales del 
alumnado (iniciativa, autonomía, creatividad, innovación, responsabilidad, espíritu de 
mejora, coordinación y organización de equipos, colaboración, capacidad de adaptación, 
respeto a normas y personas, etc.). Del mismo modo este año, se valorará 
especialmente la capacidad de auto aprendizaje del alumno en el caso de 
confinamiento. 

La evaluación también podemos considerarla como una actividad formativa, pues 
además de servir para dar una valoración y calificación del proceso de aprendizaje y de 
la consecución de objetivos y resultados de aprendizaje; se puede emplear para que el 
alumnado valore sus logros y en que puede mejorar, y hasta puede ser positivo que el 
propio alumnado participe en la valoración y calificación de alguna de las actividades 
realizadas por sus propios compañeros y compañeras. 

4. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Nº UNIDADES DE TRABAJO  

0 Evaluación inicial 

1 Propiedades de los materiales 

2 Materiales para elementos de máquinas 

3 Tratamientos térmicos y superficiales del acero 

4 Tolerancias dimensionales y ajustes 

5 Tolerancias geométricas 

6 Calidad superficial 

7 Sistemas de transmisión 

8 Sistemas de transformación del movimiento 

9 Sistemas de apoyo y guiado 

10 Sistemas y elementos de unión 

11 Lubricantes, lubricación y estanqueidad 

12 Soluciones constructivas 

13 Resistencia de materiales 

14 Par y potencia 

15 Selección de motores 
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5. HORARIO SEMANAL 

El horario semanal del módulo será el siguiente: 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
1      
2      
3   E Maq (C1) MSS1   
4      
5      
6  E Maq (C1) MSS1  E Maq (C1) MSS1 E Maq (C1) MSS1 

6. EVALUACIÓN 

Los parámetros a tener en cuenta para la evaluación del alumno son: 

- Trabajo de clase y de casa 

- Controles o exámenes; al menos uno por unidad didáctica.  

- También se pueden realizar controles sin previo aviso, en los que el alumno 
disponga de sus apuntes. 

- Dentro de las actividades de clase y de la realización de prácticas y ejercicios, se 
valoran el correcto uso de los materiales e instalaciones, el interés, el esfuerzo y 
la puntualidad. Los trabajos que no se entreguen en la fecha prefijada, le 
supondrán al alumno una puntuación máxima de 5. 

Se recomienda al alumno el estudio diario y la realización de las actividades propuestas 
en clase, así como la atención a las explicaciones del profesor.  

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

Para obtener evaluación positiva en la evaluación continua el alumno deberá:   

- realizar todos los exámenes y trabajos programados en cada una de las 
evaluaciones 

- si el alumno sacara menos de 3,5 puntos en más de dos exámenes o trabajos 
programados en la evaluación deberá de presentarse al examen de evaluación 
correspondiente. 

- La evaluación continua se superará a partir de 5 puntos, obtenidos de la media 
de cada uno de los exámenes o trabajos de dicha evaluación. 

En caso de no superar la evaluación de forma continua el alumno deberá de presentarse 
al examen ordinario de la evaluación correspondiente. 

En ningún caso los exámenes aprobados en la evaluación continua, en el caso de 
resultar suspensa ésta, servirán para restar materia en el examen de evaluación 
ordinario. 

Todo alumno que sea sorprendido copiando o con “chuletas”, suspenderá 
automáticamente ese examen, sea parcial, de evaluación o final. 
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La calificación de la evaluación del alumno se expresará en escala numérica del 1 al 10, 
sin cifras decimales. La nota mínima para aprobar será de 5 puntos.  

Si el valor decimal de la nota final alcanza el 6 se redondeará al valor numérico entero 
superior. Así un 6,7 se redondeará a un 7. En ningún caso se aplicará esta medida para 
pasar de un suspenso a un aprobado. 

Para poder optar a las pruebas de evaluación continua además de presentar todos los 
trabajos y presentarse a los exámenes correspondientes, el alumno no deberá de haber 
superado el 15 % de faltas de asistencia, debiendo en tal caso realizar el examen en la 
convocatoria final de la totalidad del módulo. 

Cada una de las evaluaciones se tratará de forma independiente, debido a los diferentes 
contenidos de las mismas. Se guardarán las evaluaciones superadas, en el caso de tener 
que realizar el examen final. No habrá prueba de recuperación al finalizar cada 
evaluación. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua debido a las faltas de 
asistencia, realizarán un examen en la primera convocatoria final de junio que englobará 
los contenidos de todo el curso. 

Para los alumnos que no hayan superado alguna evaluación se realizará una prueba que 
englobará los contenidos de la evaluación, o evaluaciones, que tenga suspendidas en la 
convocatoria final. 

Los alumnos que no logren aprobar en la primera convocatoria final se presentarán a 
una segunda convocatoria en junio en la que deberán realizar una segunda prueba final 
de los contenidos de todo el curso. 

Debido a la actual situación sanitaria producida por la Covid-19, es posible que se 
tengan que realizar cambios en los procedimientos de evaluación en el caso de tener 
que impartir el módulo de forma online al 100% por confinamiento. 

8. NOTA FINAL DE CURSO 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, pudiendo redondearla al alza o a la 
baja en función de otros aspectos como puede ser: 

- La evolución y/o progresión del alumno a lo largo del curso. 
- Aptitud, conseguida por el alumno ante los distintos temas tratados en clase. 
- Actitud mantenida a lo largo del curso. 

 
Se necesitará al menos un 5 sobre 10 para considerar superado el módulo. 

9. NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

- Estricto cumplimiento del protocolo anti Covid-19. 

- Respeto hacia los compañeros y profesores. 

- Buen uso y mantenimiento de las instalaciones. 

- Mantener limpios los espacios de trabajo. 

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

- No está permitido comer ni beber en clase. 
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10. PROFESOR/A RESPONSABLE DEL MÓDULO 

Roberto Campos Jordán 

 

 


