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1. IDENTIFICACIÓN  DEL MÓDULO,  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 
Real Decreto del Título: En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el anexo VI, el Título Profesional Básico en 
Mantenimiento de Vehículos y fija sus enseñanzas mínimas. 
Orden del Currículo: Orden ECD/1202/2017 de 6 de julio, por la que se aprueba el perfil profesional 
del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos por la comunidad autónoma de 
Aragón. 
 

Ciclo:    Formación Profesional Básica en Mantenimiento de Vehículos.   
Código del módulo:  3043  
Módulo profesional: MECANIZADO Y SOLDADURA 
Duración:   190 horas  
Horas semanales:      6 
Pérdida de evaluación continua, en horas: 29 
Profesor:                    José Manuel Cabellud Huerva 
Curso:   2022-2023    
 
Objetivos y competencias generales del título que se alcanzan con el módulo profesional 
de Mecanizado y Soldadura. 

Realizado por:  
 

Revisado por:   
 

Aprobado por: 

José M. Cabellud Huerva EQUIPO DOCENTE DEPARTAMENTO DE 
AUTOMOCIÓN 

Fecha: 06-10-2022 Fecha: 07/10/22 Fecha: 07/10/22 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de mecanizado y 
soldadura en el módulo  arriba reseñado en mantenimiento de vehículos. La formación del módulo 
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:   

 
 j)  Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y de funcionamiento y uso del taller interpretando los 

requerimientos establecidos para mantener operativo el puesto de trabajo y preparados los útiles, 
herramientas y equipos necesarios. 

 
t) 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. 
 

u) 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. 
 

v) 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. 
 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 
x)  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. 

 
y)  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. 
 
z)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 

 
Y las siguientes competencias profesionales, personales y sociales que se relacionan a 
continuación: 
 
k) Mantener operativo el puesto de trabajo, y preparar equipos, útiles y herramientas necesarios para 
llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de vehículos. 
 
s) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 
 
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
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v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos, que afectan a su 
actividad profesional. 
 
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  
a), b) y j) y las competencias profesionales , personales y sociales: a), b), k) del título. Además, 
se relaciona con los objetivos: t), u), v), w) x), y) y z) y las competencias: s), t), u), v), w), x), e y) 
que se incluirán en este modulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 
 
 Las   líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del modulo versarán sobre: 
 

- Operaciones de mecanizado a mano realizando la preparación de las herramientas y 
equipos así como la interpretación de especificaciones de planos o croquis. 

- Realización de operaciones de soldadura y la observación de las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Resultados de aprendizaje: 

- 1. Interpreta y reproduce planos sencillos de diferentes elementos y piezas, 
interpretando las características de los mismos y aplicando procesos normalizados. 

- 2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del proceso que se va a realizar. 

- 3. Ejecuta el mecanizado a mano de piezas describiendo el proceso y aplicando las 
técnicas necesarias. 

- 4. Realiza uniones soldadas simples, seleccionando los equipos y aplicando las 
especificaciones técnicas del proceso. 

- 5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos 
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2 . UNIDADES DIDÁCTICAS (Organización, Secuenciacion y Temporalización) 
 
 
Evaluación U.D. Título Horas previstas Periodo  

1ª Ev. 

nº 1 Equipos y herramientas 30 19 Sept- 10 Oct 
Nº2 Metrología 24 17 Oct – 14Nov 
nº 3 Interpretación de planos 14 16 Nov – 30 nov 
     

2ª Ev. 

nº 3 Interpretación de planos 14 7Dic – 21 Dic 
nº 4 Ejecución proc 

Mecanizado 
40 9 Enero – 2 

Marzo 
Nº5            Materiales 1 12 6 Mar – 15 Mar 

3ª Ev. 

nº 5 Materiales 2 6 20 Mar – 22 Mar 
nº 6 Soldadura 36 27 Mar – 22 May 
Nº 7 Normas prevención y MA 12 24 May- 5 Jun 
    

     

Horas totales del módulo 190  

 
Correspondencia de las UDs con los temas del libro de texto 
 

UD 1 Equipos y herramientas Tema 3 del libro 
UD 2 Metrología Tema 2 del libro 
UD 3 Interpretación de planos Tema 1 del libro 
UD 4 Ejec. Proc. Mecanizado Tema 5 del libro 
UD 5 Materiales Tema 4 del libro 
UD 6 Soldadura Tema 6 del libro 
UD 7 Normas de prevencion Tema 7 del libro 
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ORGANIZACIÓN. El proceso de enseñanza aprendizaje se llevará a cabo en tres espacios 
diferenciados: Un aula convencional provista de ordenador y proyector,  el taller de mecanizado y el 
aula de informática para realizar tareas en ordenador y otras actividades que lo requieran como 
búsqueda de información.  
 
 

Las unidades pueden verse alteradas en temporalización durante el curso en función de 
la disposición de los recursos (aulas, talleres y maquinaria).  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 
 

A continuación se muestra la tabla resumen de todos los elementos curriculares utilizados para la 
evaluación y calificación de las distintas unidades didácticas del módulo. En negrita se muestran los 
Criterios de evaluación mínimos. 

 
UD1. Equipos y herramientas  Objetivos j,t,u,x,y,z 

Competencias k,u,v,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA4 
RA4 

a,b,c,d,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de trabajo. Rúbrica 

 
 
 
 
UD2. Metrología Objetivos  f,t,u,v,w,x,z  

Competencias s,u,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1 

a,b,c,d,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas y 
trabajos. 

Rúbrica 

 
UD3. Interpretación de planos y 
normalización 

Objetivos f,t,u,v,w,x,z 

Competencias k,s,u,x,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 
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RA1 
RA1a,b,c,d, 

e,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas y 
trabajos. 

Rúbrica 

 
UD4. Ejecución de procesos de mecanizado Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,b,c,d,e, 

f,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
UD5. Materiales.  Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias f,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA3 
 

RA4 

 
 

RA3 
a,d,e,g,h,i,j 
RA4a,b,c,d, 

e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
 
 
UD6. Soldadura en mecanizado básico Objetivos f,j,t,u,v,w,x,y,z 

Competencias c,k,s,t,u,v,w,x,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

 
 

RA2 
 
 

RA4 

 
 

RA2 
a,b,c,d,e,f, 

g,h,i 

RA4a,b,c,d, 
e,f,g,h 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Prácticas Rúbrica 

 
UD7. Normas de prevención y mediambiente Objetivos  f,t,u,v,w,x,z  
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Competencias s,u,y 

RA CE Procedimientos 
Instrumentos de 

evaluación 

Criterios de 
calificación 

RA1 
RA1 

a,b,c,d,f,g 

Prueba específica 
Prueba objetiva con 
preguntas concretas y 
abiertas. 

Plantilla de 
corrección 

Análisis de 
producciones de los 
alumnos 

Realización de Prácticas y 
trabajos. 

Rúbrica 

 
Evaluación de los objetivos del ciclo y las competencias profesionales, personales y 
sociales: 
 

En el apartado 1 de esta programación se recogen los objetivos del módulo y las competencias, 
personales, profesionales y sociales que figuran en el currículo y que el módulo contribuye a 
lograr. Por ello se penalizará con hasta el 20% de la nota de la evaluación la no adquisición de 
los objetivos/competencias recogidos en la siguiente tabla de acuerdo con los criterios de 
evaluación y calificación recogidos en la misma. 
 

Objetivos/Competencias 
Criterios de 
evaluación 

Procedimientos 
Instrumentos 
de evaluación 

Criterios de 
calificación 

Objetivo j,v,x,y,z 

Competencia k,t,x,u,v,y 

Ha trabajado en 

clase con 

actitud 

responsable, 

colaborando con 
el equipo de 

trabajo. 

Observación diaria 
Registro de 

incidencias 

Listado de 

incidencias no 

admitidas 

consensuado por el 

departamento, 

sobre un total de 

20ptos. 

 
 
La calificación del trimestre se calculará como media ponderada de los siguientes apartados: 
Prueba objetiva 50% + Restantes instrumentos de evaluación (práctica taller, trabajo, proyecto,..) 
30% + competencias sociales 20%.  
 

Esta nota se redondeará hacia el número entero más próximo. 
La nota final del curso se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 
 

En cada uno de los instrumentos de evaluación será necesario obtener una calificación 
superior a 5 puntos para poder mediar las notas. En caso contrario, deberá recuperarse el 
trabajo pendiente, quedando la evaluación suspendida hasta ese momento. 
 
Para realizar las prácticas del taller, será necesario obtener una puntuación mínima de tres 
puntos en la prueba específica de la unidad didáctica correspondiente. Los motivos que 
originan este punto es la Seguridad en el Trabajo, y además evitar el deterioro del material, 
equipos y herramientas, por desconocimiento o uso inadecuado de estos. 
 
Los estudiantes que no alcancen dicha puntuación, permanecerán en el aula realizando un 
resumen escrito a bolígrafo de la unidad didáctica de al menos 5 folios o un trabajo alternativo 
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propuesto por el profesor. Cuando entreguen dicho resumen o trabajo alternativo, el profesor lo 
corregirá y tras dar el visto bueno podrán incorporarse a la realización de las prácticas. 

También será condición indispensable para realizar las prácticas, que el-la alumno-a porte 
mono de trabajo completamente colocado, y los correspondientes EPI’s estipulados para cada 
práctica en particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no lleve 
estos EPI’s. 

En la realización de las prácticas, el profesor entregará o indicará al alumnado los puntos del 
ejercicio resumen o trabajo práctico, que posteriormente éste, deberá rellenar y devolver para 
su calificación, condición necesaria antes de comenzar la siguiente práctica.  

Los trabajos solicitados por el profesor serán entregados en la fecha indicada. Si hay demora en 
la entrega la nota máxima de tal trabajo será 5 y además obligatoria su entrega para calcular la 
nota media. 

Si se supera un 15% de faltas de asistencia, se perderá el derecho a evaluación continua, 
perdiendo por tanto todas las calificaciones obtenidas hasta el momento y también el derecho a 
la evaluación continua hasta la finalización del curso.  
 

En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua se deberán realizar todos los exámenes 
(teóricos y prácticos) hechos durante el curso al final del mismo, o en su defecto, un examen por 
evaluación, también en las fechas previstas para ello a final de curso, que recoja todos los 
contenidos de las tres evaluaciones. 
 

En el caso de haber faltado a prácticas de taller que se entiendan imprescindibles para la 
superación del módulo, el alumno deberá realizar también estas prácticas u otras pruebas 
prácticas de mínimos que permitan su valoración positiva. 

Todo-a alumno-a sorprendido-a copiando con métodos propios o copiando de otro-a 
compañero-a suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá  el derecho a la 
recuperación, debiéndose presentar a la evaluación final. 

Si no es posible la asistencia a una prueba de evaluación en la fecha prevista, y previa 
justificación de la ausencia de ese día (justificante oficial), se realizará la prueba en la fecha de la 
recuperación. De no superarla se fijará otro día para realizar la recuperación de dicha prueba.  
 
 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO. 

 
Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles son los mostrados a continuación, en el 

apartado 3 se muestra la distribución de dichos resultados de aprendizaje en las diferentes 
unidades didácticas 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN. 
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1. Interpreta y reproduce planos sencillos 
de diferentes elementos y piezas, 
interpretando las características de los 
mismos y aplicando procesos 
normalizados. 

a) Se ha identificado y comprendido el 
plano sencillo de la pieza o elemento 
que se ha de utilizar en el proceso de 
mecanización. 

b) Se ha realizado la reproducción del 
plano, tanto sobre papel, como en la 
superficie que se ha de mecanizar. 

c) Se han identificado y clasificado los útiles 
de dibujo y trazado en función al proceso 
que se ha de realizar. 

d) Se han organizado las actividades 
conforme a los medios y materiales que 
hay que utilizar siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

e) Se han seleccionado las herramientas de 
medida clasificándolas de acuerdo al plano 
y a la superficie donde se ha de realizar el 
proceso. 

f) Se han realizado las medidas con la 
precisión que el proceso exige y 
conforme a los procedimientos 
establecidos.  

g) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, aplicando 
los procedimientos y técnicas adecuadas.

2. Prepara y ajusta los equipos, útiles y 
herramientas para el mecanizado, 
interpretando los requerimientos del 
proceso que se va a realizar. 

a) Se han identificado las actividades 
relacionadas con el proceso de trabajo 
que se va a desarrollar.  

b) Se han clasificado los equipos, útiles y 
herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso.  

c) Se han relacionado los diferentes tipos de 
materiales con parámetros de velocidad, 
avance y tipo de herramienta. 

d) Se han realizado operaciones de montaje 
y desmontaje asociadas a cambios de 
herramienta y formato.  

e) Se ha llevado a cabo el lubricado, 
limpieza y mantenimiento de primer 
nivel de los distintos equipos, útiles y 
herramientas.  

f) Se ha ordenado el puesto de trabajo    
evitando accidentes propios de la 
profesión. 
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3. Ejecuta el mecanizado a mano de 
piezas describiendo el proceso y 
aplicando las técnicas necesarias. 

a) Se han seleccionado los equipos, 
herramientas y material que se va a 
utilizar, en relación a las características 
del trabajo encargado.  

b) Se ha sujetado la pieza de manera 
adecuada en el tornillo de banco. 

c) Se ha realizado la planitud, escuadra y 
paralelismo de las caras de la pieza, con 
la lima adecuada y siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado con precisión las 
operaciones de corte, identificando sus 
parámetros y aplicando los procedimientos 
y técnicas establecidas. 

e) Se han realizado con destreza los 
procesos de taladrado, seleccionando 
las herramientas propias a cada material 
y describiendo las características de las 
mismas.  

f) Se ha ejecutado con habilidad el 
procedimiento de roscado a mano 
identificando el tipo de rosca y 
manejando las herramientas precisas 
para roscar taladros y espárragos.  

g) Se ha realizado con precisión procesos 
de remachado y roblonado, asegurando 
que la unión se efectúa según las 
especificaciones técnicas y en 
condiciones de calidad.  

h) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas y siguiendo las órdenes 
establecidas.  

i)   Se ha comprobado la calidad del 
producto resultante corrigiendo las 
anomalías detectadas. 

4. Realiza uniones soldadas simples, 
seleccionando los equipos y aplicando 
las especificaciones técnicas del 
proceso. 
 

a) Se ha organizado el material 
identificando sus propiedades. 

b) Se han clasificado los equipos y 
herramientas en función de las 
características del material a soldar. 

c) Se ha preparado el material base 
adecuándolo a la soldadura a realizar, 
(mecanizado de la superficie a soldar, 
preparación de bordes, entre otras).  

d) Se han limpiado las superficies de unión 
eliminando los residuos existentes.  

e) Se ha seleccionado el material de 
aportación y desoxidantes en función 
del material a soldar.  
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f)  f) Se han conectado las fuentes de 
alimentación adecuadamente, 
seleccionando los diferentes parámetros 
de trabajo e identificando los elementos 
que las componen. 

g) Se han realizado las uniones soldadas 
simples mediante soldadura eléctrica 
por arco voltaico, soldadura blanda y 
soldadura de plásticos, sin defectos 
aparentes.  

h) Se ha comprobado si la soldadura 
realizada cumple con las características 
prescritas.  

 i) Se ha operado de forma ordenada, con 
pulcritud, precisión y seguridad, 
aplicando los procedimientos y técnicas 
adecuadas. 

5. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos 
asociados y las medidas y equipos para 
prevenirlos. 

a) Se ha interpretado la documentación 
técnica, y se ha relacionado con el sistema 
objeto del mantenimiento.  
b) Se han seleccionado los equipos y 
medios necesarios y se ha realizado su 
puesta en servicio. 
c) Se han realizado las operaciones de 
desmontaje y montaje, siguiendo 
procedimientos establecidos de trabajo.  
d) Se han comprobado el estado de los 
elementos, determinando los que se deben 
reparar o sustituir. 
e) Se han reparado elementos del sistema 
cuando sea factible su reparación. 
f) Se ha procedido al montaje de elementos 
sustituidos ajustando sus parámetros de 
funcionamiento. 
g) Se ha verificado tras las operaciones 
realizadas que se restituye la funcionalidad 
requerida por el sistema. 
h) Se han cumplido las normas de prevención 
de riesgos en el puesto de trabajo. 

 
5. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
En el apartado 4 se muestran los procedimientos e instrumentos de evaluación mediante una 
tabla que los relaciona con los criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, criterios de 
calificación, objetivos y cualificaciones personales, profesionales y sociales, en cada una de las 
unidades didácticas, facilitando así la comprensión de la relación existente entre todos los 
elementos curriculares a tener en cuenta en la programación didáctica. 


