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0.- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO: 

Código del módulo: 0950 

Denominación: Técnicas de Unión y Montaje. 

Horas totales: 128 

Horas semanales: 2 (teóricas)+ 2 (practicas) 

Curso: Primero 

 

3.- DISTRIBUCIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS. 

3.1.- CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN. 

Los contenidos del módulo son: 

Determinación de procesos en operaciones de montaje y unión:  

- Materiales. Propiedades.  
- Simbología.  
- Vistas, cortes y secciones.  
- Formas constructivas de componentes.  
- Procedimientos de trazado: fases y procesos.  
- Maquinaria y herramientas de trabajo. 
- Procesos de montaje y unión. 
- Hojas de proceso. Estructura y organización de la información.  
Identificación de materiales:  

- Propiedades 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 y herramientas de conformado:  

- 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 conformado.  
- Corte y doblado.  
- Herramientas y equipos de corte, curvado de tubos.  
- Prevención de riesgos laborales. 
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Ejecución de uniones no soldadas:  

- Uniones no soldadas y tipos de materiales.   
- Secuencia de operaciones.  
- Elección y manejo de herramientas.  
- Preparación de las zonas de unión.  
- Aplicación de medidas de seguridad.  
- Respeto a las normas de uso y calidad en el proceso.  
Preparación de la zona de unión:  

- Preparación de bordes.  
- 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.  
Preparación de 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.  
- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura.  
Operaciones con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica:  

- 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 MIG/MAG.   
- Procesos y técnicas de soldeo con soldadura TIG.   
- Procesos y técnicas de soldeo con soldadura oxiacetilénica. 
- Procesos y técnicas de soldeo por resistencia   
- Características de las soldaduras.  
- Defectos en los procesos de soldeo.   
- Utilización de los equipos de protección individual.   
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldar.   
- Operaciones de corte por láser.   
Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:  

- Prevención de riesgos laborales en las operaciones de soldadura y proyección.  
- Factores físicos y químicos del entorno de trabajo.  
- Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas de soldadura y proyección.  
- Utilización de los equipos de protección individual.  
- Normativa de protección ambiental.  
- Valoración del orden y limpieza en la ejecución de las tareas.  
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Estos contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades de trabajo: 

Unidad de Trabajo nº 1: Determinación de procesos en operaciones de montaje y 
unión. 

- Materiales. Propiedades.  
- Simbología.  
- Vistas, cortes y secciones.  
- Procedimientos de trazado: fases y procesos.  
- Herramientas y llaves de apriete. 
- Herramientas para la sujeción y fijación. 
- Herramientas de golpeo. 
- Herramientas de corte y desbaste. 
- Herramientas eléctricas de desbaste, corte y abrasión. 
- Técnicas de roscado. 
- Hojas de proceso. Estructura y organización de la información. 

Unidad de trabajo nº 2: Identificación de materiales 
- Propiedades de los materiales metálicos.  
- Selección de 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.  

Unidad de trabajo nº 3: Equipos y herramientas de conformado. 
- Cálculo de tolerancias para doblado.  
- Instrumentos de medición y comparación.  
- Utillaje para marcado.  
- Herramientas de curvado y doblado de chapas. 
- Operaciones de trazado y conformado.  
- Corte y doblado.  
- Herramientas y equipos de corte, curvado de tubos.  

Unidad de trabajo nº 4: Ejecución de uniones no soldadas. 
- Roscas: clasificación y cálculo elemental 
- Ruedas dentadas.  
- Transmisión por ruedas y cadenas de rodillos.  
- Uniones remachadas o roblonadas.  
- Uniones semipermanentes.  
- Chavetas.  
- Pasadores. 
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Unidad de trabajo nº 5: Soldadura blanda. 
- Concepto de soldadura blanda. 
- Tipos de soldadura blanda. 
- Materiales de aportación según el material a soldar. 
- Preparación de las piezas que se van a soldar. 
- Técnicas de soldadura blanda sobre metales. 
- Técnicas de soldadura blanda sobre plásticos. 

Unidad de trabajo nº 6: Soldadura y corte oxiacetilénico. 
- Conceptos y tipo. 
- Materiales de aportación según el material a soldar. 
- Preparación de las piezas que se van a soldar. 
- Técnicas de soldadura oxiacetilénica sobre metales férricos su corte y sobre sus 

aleaciones. 

Unidad de trabajo nº 7: Soldadura con arco eléctrico 
- Simbología utilizada en las técnicas de soldadura eléctrica. 
- Electrodos de aportación. 
- Recubrimiento de los materiales de aportación. 
- Preparación de las piezas que se van a soldar. 
- Técnicas de soldadura eléctrica sobre metales férricos y aleaciones. 
- Inclinaciones del electrodo. 
- Técnicas operativas. 
- Equipos de soldadura por arco eléctrico. 

Unidad de trabajo nº 8: Soldadura TIG MIG MAG. 
- Soldadura TIG 
- Soldadura MIG 
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3.2 TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN. 

Tiempo (nº de horas) que se va a dedicar a cada tema, práctica, etc.   
Periodo de tiempo  en el que está previsto impartir cada tema o realizar cada tipo de 
prácticas, etc. 
 

Ev. U.D. Título Horas 
previstas 

Periodo de 
tiempo 

1ª 

 Prevención de riesgos laborales 2 Septiembre 

1 
Determinación de procesos en 

operaciones de montaje y unión 
10 Octubre 

2 Identificación de materiales 14  Octubre 

3 Equipos y herramientas de conformado 14 Noviembre 

 
Prueba escrita 1 Noviembre 

 Suma horas 1ª Evaluación 41  

2ª 

4 Ejecución de uniones no soldadas 13 Diciembre 

5 Soldadura blanda 13 Enero 

6 Soldadura y corte oxiacetilénico 19 Febrero 

 
Prueba escrita 1 Febrero 

Suma horas 2ª Evaluación 46  

3ª 7 Soldadura con arco eléctrico 14 Abril 

8 Soldadura TIG MIG 10 Mayo 

 

Proyecto 16 Mayo 

Prueba escrita 1 Junio 

Suma horas 3º Evaluación 41  

 

Estas horas se dividirán en 64 horas teóricas y 64 prácticas, a razón de 4 horas a la 

semana, 2 de teoría y 2 de prácticas. 
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5.- EVALUACIÓN. 

La evaluación irá en la dirección de poder certificar que se han conseguido los 

resultados de aprendizaje enumerados en el punto 2.1 

 

5.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje que deben alcanzar los alumnos y en las que nos 

basaremos para decidir su evaluación serán los siguientes, con sus correspondientes 

criterios de evaluación: 

1. Determina el proceso que se va a seguir en las operaciones de montaje y unión, 

analizando la documentación técnica. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la simbología y las especificaciones técnicas contenidas 

en los planos. 

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

c) Se ha identificado el trazado, materiales y dimensiones. 

d) Se han definido las formas constructivas. 

e) Se ha determinado el material de partida y su dimensionado. 

f)  Se han definido las fases y las operaciones del proceso. 

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

h) Se han respetado los criterios de calidad, seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

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

j) Se ha elaborado la información correspondiente al proceso de trabajo que 

se va a seguir. 

2 Identifica los materiales empleados en los procesos de montaje y unión, 

reconociendo la influencia que ejercen sus propiedades. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los materiales empleados en el montaje. 

b. Se han diferenciado las características y propiedades de los materiales. 

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

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

e. Se han descrito los procedimientos y técnicas que se utilizan para proteger de 

la corrosión y oxidación. 

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

g. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

3. Conforma chapas, tubos y perfiles analizando las geometrías y dimensiones 

específicas y aplicando las técnicas correspondientes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el utillaje empleado en el marcado de chapas, perfiles y 

tubos. 

b) Se han relacionado los distintos equipos de corte y deformación con los 

materiales, acabados y formas deseadas. 

c) Se han identificado los equipos necesarios según las características del 

material y las exigencias requeridas. 

d) Se han calculado las tolerancias necesarias para el doblado. 

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

f) Se han efectuado cortes de chapa. 

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

h) Se han respetado las normas de prevención de riesgos laborales y 

protección del medio ambiente. 

i) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

4. Realiza uniones no soldadas, analizando las características de cada unión y 

aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de uniones no soldadas y los 

materiales que hay que unir. 

b) Se ha determinado la secuencia de operaciones que se van a realizar. 

c) Se han seleccionado las herramientas en función del material y el proceso 

que se va a realizar. 

d) Se han manejado las herramientas. 
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e) Se han preparado las zonas que se van a unir. 

f) Se han efectuado operaciones de roscado, atornillado, engatillado, pegado 

y remachado. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención de riesgos 

laborales. 

h) Se han respetado las normas de uso y calidad durante el proceso. 

i) Se han respetado los tiempos previstos para el proceso. 

j) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

5. Realiza la zona de unión para el montaje de elementos fijos, analizando el tipo 

de soldadura y los procedimientos establecidos en la hoja de procesos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha efectuado la limpieza de las zonas de unión, eliminando los residuos 

existentes. 

b) Se han perfilado las zonas de unión y se han preparado los bordes en 

función de la unión que se va a realizar. 

c) Se han aplicado las masillas y aprestos antioxidantes en la zona de unión. 

d) Se han preparado los refuerzos para las uniones según especificaciones 

técnicas de la documentación. 

e) Se han colocado las piezas que hay que soldar, respetando las holguras, 

reglajes y simetrías especificadas en la documentación. 

f) Se ha comprobado la alineación de las piezas a soldar con las piezas 

adyacentes. 

6 Prepara equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica para el 

montaje de elementos fijos, identificando los parámetros, gases y 

combustibles que se han de regular y su relación con las características de 

la unión que se va a obtener. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la simbología utilizada en los procesos de soldeo y la 

correspondiente a los equipos de soldadura utilizados en la fabricación mecánica. 

b) 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. 
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c) 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. 

d) Se han regulado los gases teniendo en cuenta los materiales sobre los que se 

van a proyectar. 

e) Se ha aplicado la temperatura de precalentamiento, considerando las 

características de los materiales y sus especificaciones técnicas. 

f) Se ha realizado el punteado de los materiales teniendo en cuenta sus 

características físicas. 

g) Se ha montado la pieza sobre soportes que garantizan un apoyo y sujeción 

correcto y evitando deformaciones posteriores. 

7 Opera con equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica, de forma 

manual y semiautomática, relacionando su funcionamiento con las 

condiciones del proceso y las características del producto que se va a 

obtener. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han soldado piezas mediante soldadura blanda manteniendo la 

separación entre las piezas y precalentando la zona a la temperatura 

adecuada. 

b) Se han soldado piezas mediante soldadura eléctrica con electrodo 

revestido, manteniendo la longitud del arco, posición y velocidad de avance 

adecuada. 

c) Se ha realizado la unión de piezas mediante soldadura oxiacetilénica, 

ajustando la mezcla de gases a las presiones adecuadas para fundir los 

bordes. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Se ha verificado que las soldaduras efectuadas cumplen los requisitos en 

cuanto a penetración, porosidad, homogeneidad y resistencia. 
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8 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, en cuanto al manejo de máquinas y equipos de soldadura, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 

manipulación de materiales, herramientas, máquinas de soldadura y 

proyección. 

b) Se han identificado los elementos de seguridad de las máquinas de 

soldar y los equipos de protección personal (calzado, protección 

ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 

operaciones de soldeo. 

c) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 

máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 

requeridos. 

d) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección 

personal que se deben adoptar en la prevención y ejecución de las 

operaciones de soldadura y proyección. 

e) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 

entorno ambiental. 

f) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

como primer factor de prevención de riesgos. 

 

Se realizará una formación en prevención de riesgos laborales que será evaluada 

mediante prueba objetiva que deberá ser superada para poder realizar posteriormente 

las actividades propias de la asignatura que se desarrollan en el taller. Además dichos 

contenidos serán trabajados de forma transversal durante el curso. 
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5.2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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 
Autonomía en la realización de los trabajos 
teórico-prácticos. 
Entrega y realización de los trabajos teórico 
prácticos diarios. 

Parte Práctica: 
Hojas de procesos 
Operaciones de corte con diferentes 
herramientas y máquinas 
Operaciones simples de uniones 
montables y desmontables 
Operaciones de montajes fijos 
Operaciones de soldadura 

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 
Limpieza y calidad. 
Realización de manual de prácticas y 
funcionamiento correcto de los montajes. 
Puntualidad en el puesto de trabajo. 
Autonomía y predisposición del trabajo en 
equipo y colaborativo en el taller y aula. 
Autonomía en la realización de los trabajos. 
Cumplimiento de la normativa de seguridad. 

Otros: 
Trabajos, exposiciones orales, proyectos,
etc  

Elementos a valorar: 
Coherencia, expresión oral… 

 

Se valorará la actitud ante el trabajo, el respeto a los demás, el cumplimiento de las 

normativas de seguridad. Conservación de útiles y herramientas. Mantenimiento, y 

protección ambiental. 
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5.3.- CALENDARIO DE EVALUACIONES 

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 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 del profesorado.  

 

 

5.4.- 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 5.2 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 del profesorado basado en la observación del alumno, el que conforme la 

calificación y quedará debidamente registrado en el Cuaderno del profesor. 
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Contribuciones de las distintos Apartados/Bloques a la calificación del módulo: 

La calificación de cada evaluación se realizará de la siguiente manera:  

 

 Valor 

Procesos de trabajo y prácticas 40 - 60% 

Exámenes teóricos 40 - 60% 

 

 

Dentro de los procesos de trabajo y prácticas la calificación se realizará de a siguiente 

manera: 

 

 Valor 

Realización de la hoja de procesos 50% 

Realización física de la pieza 50% 

 

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 

(práctica y teórica), 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. 

El módulo quedará superado cuando estén aprobadas todas las evaluaciones con una 

nota igual o superior a 5. 

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. 
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5.5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. 

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. 

Para que pueda hacerse media y poder superar una evaluación, se deberá superar 

(teoría o práctica) con nota mínima de 5 en la parte teórica y 5 en práctica, en caso 

contrario, la evaluación quedará suspendida. 

El módulo quedará superado cuando estén aprobadas todas las evaluaciones con una 

nota igual o superior a 5. 

Si una sola de las evaluaciones aparece suspendida con una nota inferior a 5, la 

calificación del módulo aparecerá como suspendida, aunque la media aplicada diera el 

resultado contrario. 

 

6.- PLAN DE RECUPERACIONES. 

En los exámenes de recuperación será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 

puntos para superar el examen. 

Los alumnos que tengan suspensa alguna evaluación y no hayan faltado más del 8% de 

las horas de módulo, tendrán las siguientes posibilidades de recuperar la materia: 

- Primera evaluación final: Se realizará un examen de las evaluaciones que el 

alumno tenga suspendidas.  

- Segunda evaluación final: 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. 

 

 

 

 

 


