
8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará a través de la calificación obtenida de los siguientes 
bloques: 

• Bloque practico. 50% del total de la nota: 
▫ 30% trabajos en taller de mantenimiento y mecanizado. 
▫ 10% entregas de láminas dibujo técnico, proyectos y trabajos de dibujo 

asistido por ordenador. 
▫ 10% actitud de trabajo en el taller orden, limpieza, trabajo en equipo, 

etc... 
• Bloque teórico. 50% del total de la nota 
▫ 40% pruebas teóricas escritas. 
▫ 10% control de libretas y trabajo en clases teóricas. 

8.1.- Evaluación inicial 

Se efectuará una evaluación con carácter inicial para establecer el nivel 
académico de partida mediante una prueba escrita de carácter general. Dicha 
prueba no computa en la media de las evaluaciones. 

8.2.- Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Formación 
Profesional del sistema educativo, será continua, integradora y diferenciada 
según los distintos módulos y se realizara a lo largo de todo el proceso 
formativo del alumno. 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las 
actividades programadas. Con carácter general la asistencia será obligatoria. 
Una asistencia inferior al 85% de las horas de duración de cada módulo 
profesional supondrá la no aplicación de la evaluación continua. 

8.3.- Inaplicabilidad de la evaluación continua 

A los alumnos que no se les pueda aplicar la evaluación continua tendrán 
derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como 
objeto comprobar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
establecidos en el módulo y en base a ella se realizará la calificación del 
alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

El alumnado que no haya asistido a más del ochenta y cinco por ciento de las 
horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades 
practicas o pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen algún 
tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones 
del centro. 

El profesor tutor con el visto bueno de la Dirección del centro, comunicara, 
según modelo establecido, la inaplicabilidad de la evaluación continua y sus 
consecuencias, al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser menor de 
edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 



8.4.-. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de 
evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con 
los medios apropiados a sus posibilidades y características. 

En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha 
conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los 
módulos que forman parte del ciclo formativo. 

8.5.- Criterios de promoción 

Podrán promocionar este módulo aquellos alumnos cuya asistencia supere el 
85% del total de horas impartidas en el curso académico y hayan superado las 
pruebas tanto teóricas como prácticas propuestas. 

9.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CONVOCATORIA Y MÍNIMOS 
EXIGIBLES. 

9.1.- Criterios de calificación primera ordinaria: 

• Se realizará la media aritmética de las notas conseguidas en cada una 
de las tres evaluaciones. 

• Para los alumnos que no se les puede aplicar la evaluación continua se 

planteara una prueba teórico-práctica. 

• La nota final computara un 50% el examen teórico y un 50% el examen 
práctico. 

 

9.2.- Criterios de calificación segunda ordinaria: 

La calificación que figurara en la convocatoria 2ª Ordinaria de aquellos alumnos 
que necesiten hacer uso de la misma, será la que se obtenga del examen 
extraordinario, que debido a las características del módulo tendrá un carácter 
teórico- práctico. 

Se computarán a un 50% el examen teórico y un 50% el examen práctico. 

9.3.- Procedimientos para la recuperación de las evaluaciones: 

Para la recuperación de evaluaciones pendientes se realizará un examen de 
recuperación por evaluación que versará sobre la parte teórica del módulo, 
salvo en la última evaluación del curso, que se podrá recuperar en el examen 
final. 

La parte práctica del módulo se evaluará de forma continua a lo largo de todo el 
curso. 

En cualquier caso, siempre se tendrán en cuenta las notas de clase y la actitud, 
sumadas a la nota del examen de recuperación y las notas de las practicas. 



9.3.1.- Actividades de recuperación 

El profesor establecerá trimestralmente las actividades de recuperación para 
aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas trimestrales propuestas 
y que constaran de: 

• Un examen escrito sobre los conceptos técnicos de la materia 
pendiente. 

• Desarrollar un trabajo individual relacionado con la materia pendiente, (si 
se estima oportuno). 

• Ejecutar las prácticas no superadas trimestralmente. 

9.4.- Contenidos mínimos 

• Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de 
fabricación: 
 Sistemas de representación de vistas. 

 Procedimientos para la obtención de vistas. 

 Procedimiento para la obtención de cortes y secciones. 

• Identificación de tolerancias de dimensiones y formas: 
 Acotación: normas de acotación. 

 Representación de elementos de unión. 

 Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, 

soldaduras y otros). 

• Realización de croquis de utillajes y herramientas: 
 Técnicas de coquización a mano alzada. 

 Obtención de vistas a partir de modelos y maquetas. 

• Selección de materiales de mecanizado: 
 Identificación de materiales en bruto para mecanizar. 

 Formas comerciales de los materiales. 

 Características de los materiales. 

 Riesgos en el mecanizado y manipulación de ciertos materiales: 

explosión, toxicidad y contaminación ambiental, entre otros. 

• Verificación dimensional: 
 Medición dimensional geométrica. 
 Aplicación de técnicas de mecanizado manual: 

•  Características y tipos de herramientas: 
 Herramientas utilizadas en el mecanizado. 
 Identificación de los útiles y herramientas más aplicados en el 

taller: 
 Tipos de útiles más utilizados. Identificación, aplicaciones y 

características. Normas de uso y conservación. 



 Tipos de herramientas utilizadas en el taller. Identificación, 
aplicaciones y características. 

• Operaciones de mecanizado manual: limado, cincelado, taladrado, 
escariado, roscado, remachado, punzonado y chaflanado. 

• Mecanizado con máquinas herramientas: 
 Estructura y elementos constituyentes de dichas maquinas. 
 Movimientos y trabajos típicos de las maquinas-herramientas. 
 Funcionamiento de las máquinas-herramienta por arranque de 

viruta. 
 Riesgos en el manejo de máquinas y equipos para el mecanizado 

por arranque de viruta. 
 Técnicas operativas de arranque de viruta: torneado, taladrado, 

aserrado y fresado. 
 Actitud ordenada y metódica en la realización de tareas. 

• Prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
 Identificación de riesgos. 
 Prevención de riesgos laborales en las operaciones de 

mecanizado por arranque de viruta. 
 Sistemas de seguridad aplicados a las maquinas empleadas para 

el mecanizado por arranque de viruta. 
 Equipos de protección individual. 
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

12.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para reforzar la concienciación de todos respecto a la importancia de observar 
las normas, los profesores responsables no permitirán el acceso a las clases 
prácticas a aquellos alumnos que no las cumplan. 

Normas generales: 

• El acceso a las instalaciones, fuera del horario lectivo, se debe 
comunicar al profesor que imparta esta materia, estando el presente 
durante el periodo de tiempo que permanecen los alumnos. 

• Los alumnos que en alguna circunstancia tengan que utilizar el taller, 
bien sea instalaciones o maquinas, deben estar acompañados del 
profesor responsable del grupo que velara por el cumplimiento de las 
normas de funcionamiento. 

Respeto a las personas: 

• En todas las dependencias del departamento: talleres, laboratorios, 
aulas, se exigirá el respeto a los profesores y al resto de los 
compañeros. 

• Las faltas de respeto manifiesto que se observen supondrán la 
inmediata expulsión del alumno del aula con el consiguiente inicio del 
procedimiento disciplinario que corresponda. 

 



Normas de seguridad: 

• Las normas de seguridad vigentes en el taller se deben cumplir 
estrictamente y de esta manera se evitan los posibles riesgos de 
accidentes personales y/o colectivos. 

• En el taller mecánico, todos los alumnos deben llevar puesto un buzo de 
trabajo y disponer de gafas así como la utilización del equipo individual 
de seguridad y de las protecciones de las maquinas (en caso de que 
dispongan de ellas). Este requisito será imprescindible para asistir a las 
clases que se desarrollen en el taller mecánico. 

• Los alumnos, deberán atender a las indicaciones que a este respecto los 
profesores de taller marquen. 

• Los alumnos deberán acudir diariamente a clase con los materiales de 
trabajo necesarios. La falta de alguno de los materiales supondrá la 
expulsión del alumno del aula. 

Limpieza de talleres: 

• Cada alumno tendrá asignada una maquina o puesto de trabajo que 
deberá limpiar antes de finalizar la clase del día. 

• Cada grupo de alumnos tendrá asignado un calendario de limpieza del 
taller que deberá cumplir conforme se le asigne. 

Respeto a los materiales: 

• La inadecuada utilización de las maquinas y/o materiales disponibles, 
supondrá la inmediata expulsión del taller y el inicio del procedimiento 
disciplinario que corresponda, que incluirá el arreglo de los desperfectos 
ocasionados. 

 


