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3.        OBJETIVOS 

    
 
 
 
 

1. Analizar la información técnica utilizada en los planos de montaje de 
conjuntos de tubería y de  herrajes para instalaciones, a fin de 
determinar el proceso más adecuado que permita realizar las 
operaciones de trazado, corte, conformado y unión según lo 
especificado. 
  

2. Realizar en el soporte adecuado croquis de piezas y conjuntos de 
tubería, accesorios y herrajes de instalaciones para su construcción y 
montaje, con la precisión requerida 

 
  

3. Analizar las propiedades de los materiales más utilizados en las 
instalaciones de frío, climatización, producción térmica, instalaciones de 
gas, etc., así como las variaciones de las mismas que se pueden 
obtener mediante la aplicación de tratamientos.  

 
  

4. Operar diestramente los equipos y herramientas necesarias para 
realizar mecanizados manualmente, que permitan el ajuste mecánico de 
los distintos elementos, realizando las operaciones de medición y 
trazado adecuadas, con el fin de conseguir las características 
especificadas y en condiciones de seguridad  

 
 

5. Operar correctamente los equipos de conformado (enderezado, 
curvado, doblado, etc.) de chapas, tubos y perfiles, así como los medios 
de trazado y marcado, con el fin de conseguir las geometrías, 
dimensiones y características especificadas y en condiciones de 
seguridad. 

 

6. Operar diestramente las herramientas, productos y materiales necesa-
rios para realizar los distintos tipos de uniones no soldadas (atornillado, 
engatillado, pegado, remachado, etc.), consiguiendo las características 
especificadas de la unión y en condiciones de seguridad. 

 

7. Operar correctamente con los equipos de soldadura blanda, 
oxiacetilénica y eléctrica de forma manual, consiguiendo las 
características especificadas y en condiciones de seguridad.  
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4. PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
 

ÁREA  /  MATERIA 0037 TÉCNICAS DE MONTAJE DE INSTALACIONES FECHA 2012/2013 

CURSO /NIVEL/CICLO 1º CURSO     CFGM     INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN 

 
3 OBJETIVOS DEFINIDOS COMO CAPACIDADES MINIMAS 

1. Analizar la información técnica utilizada en los planos de montaje de conjuntos de tubería y de  herrajes para instalaciones, a fin 
de determinar el proceso más adecuado que permita realizar las operaciones de trazado, corte, conformado y unión. 

2. Realizar en el soporte adecuado croquis de piezas y conjuntos de tubería, accesorios y herrajes de instalaciones para su construc-
ción y montaje, con la precisión requerida 

3. Analizar las propiedades de los materiales más utilizados en las instalaciones de frío, climatización, producción térmica, insta-
laciones de gas, etc., así como las variaciones de las mismas que se pueden obtener mediante a la aplicación de tratamientos.  

4. Operar diestramente los equipos y herramientas necesarias para realizar mecanizados manualmente, que permitan el ajuste 
mecánico de los distintos elementos, realizando las operaciones de medición y trazado adecuadas, con el fin de conseguir las ca-
racterísticas especificadas y en condiciones de seguridad   

5. Operar correctamente los equipos de conformado (enderezado, curvado, doblado, etc.) de chapas, tubos y perfiles, así como los 
medios de trazado y marcado, con el fin de conseguir las geometrías, dimensiones y características en condiciones de seguridad. 

6. Operar diestramente las herramientas, productos y materiales necesarios para realizar los distintos tipos de uniones no soldadas 
(atornillado, engatillado, pegado, remachado, etc.), consiguiendo las características de la unión y en condiciones de seguridad. 

7. Operar correctamente con los equipos de soldadura blanda, oxiacetilénica y eléctrica de forma manual, consiguiendo las caracte-
rísticas especificadas y en condiciones de seguridad. 

 
6 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

U
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 d
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3 ª evaluación parcial 

2 26 Representación, realización de croquis, 
acotado y simbología 

8 10 Técnicas de operativas de mecanizado 
manual - Roscado 

14 11 Soldadura fuerte con oxiacetilénica 

3 17 Materiales metálicos, aleaciones y 
tratamientos térmicos  

9 10 Técnicas de unión sin soldadura 15 35 Prácticas de Soldadura fuerte con 
oxiacetilénica 

4 14 Materiales plásticos 10 8 Soldadura blanda por capilaridad 16 8 Soldadura fuerte por arco eléctrico 

5 12 Materiales aislantes, estancos, pinturas 
 y barnices 

11 28 Prácticas de Soldadura blanda por 
capilaridad 

17 48 Prácticas de Soldadura fuerte por 
arco eléctrico 

6 21 Procedimientos de trazado 12 9 Soldadura fuerte con oxígeno - butano 18 2 Ultimo día de clase 

7 27 Técnicas de operativas de mecanizado 
manual–Utillajes y herramientas 

13 34 Prácticas con oxígeno - butano    

117  99  104  
 

8 METODOLOGIA 
En el mecanizado y unión, de forma progresiva respecto del grado de dificultad, estos se harán con alusión a situaciones reales de 
trabajo, solicitando del alumnado que a partir de la información técnica: ordene las operaciones, determine las condiciones de trabajo en 
cada operación; obtenga los parámetros con las diferentes variables, que especifique las características de las herramientas, útiles de 
sujeción y útiles de control, describa cada operación por medio de croquis planteando todos estos datos en una hoja de proceso. 
Se provocará la búsqueda de información por parte del alumnado y su posterior tratamiento a través de catálogos, revistas técnicas, 
visitas a empresas, Internet, etc. 
El plano de fabricación sobre el que se desarrollará, se corresponderá con el nivel de capacitación que se debe lograr en el alumnado.  

 
 RECURSOS 

LIBRO DE TEXTO: EDITORIAL: 
Tecnología de la refrigeración y el Aire Acondicionado Tomo 1 Paraninfo 

Apuntes de otros Textos Maquinaria específica y explicaciones teóricas y multimedia 

 

12 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

P  Se valorarán 10 puntos. Será el promedio entre las prácticas realizadas y el nº de las mismas proyectadas para el trimestre 
correspondiente, evaluándolas sobre su funcionamiento, presentación y tiempo. 

C  Se valorarán 10 puntos. Constará entre 10 y 15 preguntas aprox., el valor de las mismas se especificará en el examen, en estos 
controles se permitirá material de apoyo ya que es de considerar que el alumno sepa organizarse su búsqueda de información. 
Se valorarán 10 puntos. En sustitución del control de evaluación se realizará un proyecto sobre las necesidades que tienen una 
instalación en cuanto a su montaje. Se evaluará sobre el contenido veraz y la presentación. 

A  Se valorarán 10 puntos. La seriedad en el trabajo realizado, la labor de cooperación en equipo y la asistencia  

VALOR PORCENTUAL DE LAS CALIFICACIONES CONCEPTOS 35% PROCEDIMIENTOS 50% ACTITUDES 15% 
 

 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
Es imprescindible el haber entregado todos los trabajos realizados durante la evaluación así como las memorias explicativas del 
proceso de ejecución junto con el diagrama de desarrollo del trabajo realizado de acuerdo a la legislación y normas vigentes 
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5.        RESUMEN DE TEMPORALIZACION DE CONTENIDOS 

MATERIA/MODULO: TÉCNICAS DE MONTAJE DE INSTALACIONE S 

NIVEL:  1º C.F.G.M.     CURSO ESCOLAR: 2012/2013 

GRUPO:  PROFESOR:  
 

BLOQUE(S) TEMATICO(S) 
ASOCIADO(S) 

UNIDADES DIDACTICAS 
EN ORDEN DE IMPARTICION  

Evaluación 
prevista de 
impartición 

 
Pág. Nº DESCRIPCION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

DURACION 
PREVISTA 

(EN HORAS) 
1ª 2ª 3ª 

 
 1 

PRIMER DÍA DE CLASE  
  Organización del Grupo 

2 x   

 2 
Representación, realización de croquis, 
acotado y simbología 
 

26 x x  

 3 
Materiales metálicos, aleaciones y 
tratamientos térmicos  

17 x   

 4 Materiales plásticos 14 x   

Bloque I: INFORMACIÓN 
TÉCNICA PARA EL 

MECANIZADO  

 5 
Materiales aislantes, estancos, pinturas 
 y barnices 

12 x   

 6 Procedimientos de trazado 21 x x  

 7 
Técnicas operativas de mecanizado manual 
– Utillajes y herramientas 

27 x x  
Bloque II: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 

MECANIZADO  

 8 
Técnicas de operativas de mecanizado 
manual - Roscado 

10 x x  

 9 Técnicas de unión sin soldadura 10 x x  

 10 Soldadura blanda por capilaridad 8  x  

 11 
Prácticas de Soldadura blanda por 
capilaridad  

28  x  

 12 Soldadura fuerte con oxigeno-butano 9  x x 

 13 Prácticas con oxigeno-butano 34  x x 

 14 Soldadura fuerte con oxiacetilénica 11  x x 

 15 Prácticas de Soldadura con oxiacetilénica  35  x x 

 16 Soldadura fuerte por arco eléctrico 8   x 

Bloque III: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 

UNIONES DESMONTABLES Y 
FIJAS 

 

 17 
Prácticas de Soldadura fuerte por arco 
eléctrico 

48   x 

  
18 

ÚLTIMO DÍA DE CLASE 
Valoración del grupo 

2   x 
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6.         TEMPORALIZACION DE CONTENIDOS 

MATERIA/MODULO: TÉCNICAS DE MONTAJE DE INSTALACIONE S 

NIVEL:  1º C.F.G.M.     CURSO ESCOLAR: 2012/2013 

GRUPO:  PROFESOR:  

UNIDADES DIDACTICAS 
EN ORDEN DE IMPARTICION 

Evaluación 
prevista de 
impartición 

 
BLOQUE(S) TEMATICO(S) 

ASOCIADO(S) 

Nº DESCRIPCION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

DURACIO
N 

PREVISTA 
(EN 

HORAS) 

1ª 2ª 3ª 

 

 
1 

 
  PRIMER DÍA DE CLASE  
  Organización del Grupo  
 
Presentación de la materia  
 
Exposición de  los criterios  de 
funcionamiento en el aula y en el taller  
 
Elaboración de los grupos de trabajo y 
distribución de  cajas de herramientas por 
grupos. 

2 x   
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2 

 
Representación, realización de croquis, 
acotado y simbología 
 
Rotulación. Líneas. Formatos normalizados 
en el dibujo técnico. 
 
Escalas. 
 
Representación de cuerpos. Vistas 
normalizadas.  
 
Croquización  de un circuito o instalación 
tipo 
 
Cortes. Secciones y detalles 
 
Acotación: Normas generales. Tipo de 
cotas.  
 
Sistemas de acotación. 
 
Simbología y especificaciones técnicas de 
los principales elementos. 
 
Planos de obra civil 

26 x x  

 
 
Bloque I: INFORMACIÓN 
TÉCNICA PARA EL 
MECANIZADO  

3 

 
Materiales metálicos, aleaciones y 
tratamientos térmicos   
 
 Manejo de manuales técnicos y 
comerciales. 
 
Nomenclatura y siglas de comercialización 
de materiales. 
 
Características y propiedades de los 
materiales  metálicos y sus aleaciones mas 
usados 

 
Tratamientos térmicos (templado, 
revenido, recocido) y las propiedades que 
confieren a los materiales. 

17 x   



– Pág. 8 de 54 
 

4 

 
Materiales plásticos 
 

 Características estructurales y 
propiedades mecánicas de los 
materiales plásticos, composites y 
plásticos reforzados. 

  
 Influencia que sobre las características 

y propiedades de los materiales ejercen 
las condiciones de carácter térmico. 
 

14 x   

Bloque I: INFORMACIÓN 
TÉCNICA PARA EL 
MECANIZADO  

5 

 

Materiales aislantes, estancos, 
pinturas y barnices 
 

Materiales de estanqueidad. 
 
Materiales aislantes térmicos 

 
Procedimientos y técnicas empleados 
para proteger las redes de tuberías de 
la oxidación y corrosión. 

 

12 x   

 
 
 
Bloque II: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MECANIZADO  

6 

 

Procedimientos de trazado 
 

 Instrumentos de medida: Cinta métrica. 
Pie de rey. Micrómetro. Comparador. 
Galgas, etc. 

  
 Sistema métrico decimal. Sistema 

anglosajón. 
  
 Procesos de trabajo.  
  
 Normas de uso y seguridad en el manejo 

de herramientas. 
  
 Procedimientos y utillajes empleados en el 

trazado y marcado de chapas, perfiles y 
tubos. 
 

21 x x  
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7 

 

Técnicas de operativas de 
mecanizado manual 
 
Utillajes y herramientas 
 

 Procesos de trabajo.  
  
 Normas de uso y seguridad en el manejo 

de herramientas 
  
 Proceso de cortado de tubos. La sierra. 

El corta tubos,  etc. Técnicas 
operatorias. 

  
  
 Equipos de corte, abocado y 

deformación. 
  
 Medidas de seguridad e higiene en el 

uso de los diferentes equipos. 
  
 Cálculo de tolerancias para el doblado. 
  

27 x x  

Bloque II: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
MECANIZADO  

8 

 
Técnicas de operativas de 
mecanizado manual - Roscado 

 
Roscas utilizadas en el montaje de 
instalaciones. 

  
 Cálculos para el roscado, tolerancias. 
  
 Técnicas de roscado, herramientas 

características  
 

10 x x  
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9 

 

Técnicas de unión sin soldadura 
 

 Tipos de uniones no soldadas. 
  
 Tipos de pegamento. 
  
 Remaches. Tipos. Normas. 
  
 Tornillos, tuercas y arandelas. Tipos. 

Normas. 
  
 Medidas de seguridad e higiene en el 

uso de las herramientas y productos 
para el montaje/unión. 

10 x x  

10 

 
Soldadura blanda por capilaridad  
 
 

 Uniones soldadas. Tipos de soldadura. 
  
 Soldadura de estaño. Soldadura por 

capilaridad. 
  
 Equipos de soldeo, sus componentes y 

su funcionamiento. 
  
 Materiales base de aportación. 
  
 Procedimientos y técnicas de soldadura 

blanda. 
 
 
 

8  x  

 
 
 Bloque III: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
UNIONES DESMONTABLES Y 
FIJAS 
 

11 

 
Prácticas de Soldadura blanda por 
capilaridad  
 
 
 
Realización de distintas soldaduras en 
ejercicios prácticos individualizados 
 
 
 
 

 Seguridad e higiene exigida en el uso de 
los diferentes equipos de soldeo. 
 

28  x  
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12 

 

Soldadura fuerte con oxigeno-butano  
 
 
Equipos. Componentes. Funcionamiento. 
Materiales base de aportación 
 
 

 Procedimientos y técnicas de soldadura  
oxigeno-butano 
 

 
Seguridad e higiene exigida en el uso de los 
diferentes equipos de soldeo. 

9  x x 

13 

 

Prácticas con oxigeno-butano  
 
 
 
Realización de distintas soldaduras en 
ejercicios prácticos individualizados 

 
 

 Seguridad e higiene exigida en el uso de 
los diferentes equipos de soldeo. 
 
 
 
 
 

  

34  x x  Bloque III: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 
UNIONES DESMONTABLES Y 
FIJAS 
 

14 

 
 

Soldadura fuerte con oxiacetilénica  
 

 
Equipos. Componentes. Funcionamiento. 
Materiales base de aportación. 
 

 Procedimientos y técnicas de soldadura 
oxiacetilénica. 
 

 Atmósfera inerte 
 
Seguridad e higiene exigida en el uso de los 
diferentes equipos de soldeo. 

11  x x 
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15 

 

Prácticas de Soldadura con 
oxiacetilénica  
 
Realización de distintas soldaduras y cortes, 
en ejercicios prácticos individualizados 
 
 
Seguridad e higiene exigida en el uso de los 
diferentes equipos de soldeo. 

  

35  x x 

16 

 
Soldadura fuerte por arco eléctrico  
 

 Soldadura eléctrica.  
 

Equipos. Componentes. Funcionamiento. 
Materiales base de aportación. 
 

 Procedimientos y técnicas de soldadura 
eléctrica. 

 
 

 Seguridad e higiene exigida en el uso de 
los diferentes equipos de soldeo. 
 

8   x 

Bloque III: PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE 

UNIONES DESMONTABLES Y 
FIJAS  

17 

 
Prácticas de Soldadura fuerte por 
arco eléctrico  
 
 
Realización de distintas soldaduras en 
ejercicios prácticos individualizados 
 
 

 Seguridad e higiene exigida en el uso de 
los diferentes equipos de soldeo. 
 

48   x 

 

18 

 
ÚLTIMO DÍA DE CLASE 
 
Valoración final del grupo 
 
Revisión conjunta de las cajas de 
herramientas  y devolución de  fianza si 
procede. 
 

 
2 

  x 

 
 

Suma total horas  35.5 semanas x 9 horas/semana 
= 

320 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

1 PRIMER DÍA DE CLASE  Organización del grupo 2 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Presentación de la materia, tipos de actividades a realizar 
 

 
1-1 

   

 
2 
 

 
Exposición de los criterios y normas de comportamie nto 
y seguridad de funcionamiento dentro del aula y en los 
talleres 

1  

1-2 

   

3 

 
Elaboración de los grupos de trabajo para las activ idades 
conjuntas. 
Asignación y revisión conjunta de las cajas de 
herramientas, entrega de un listado de las mismas, firma 
de conformidad de cada miembro del grupo y posterio r 
entrega de la fianza correspondiente.  

1 

 

1-3 

   

 
 
 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

2 Representación, realización de croquis, acotado y  simbología 26 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Croquizado a mano 
alzada de una instalación 
existente y en los 
formatos normalizados 
conteniendo las 
informaciones técnicas 
necesarias para su 
renovación o 
modificación  
 
Interpretación de las 
informaciones técnicas 
contenidas en planos de 
instalaciones  de líquidos 
y gases para obtener los 
datos necesarios que 
permitan su trazado, 
montaje y mantenimiento. 
 
Manejo de prontuarios, 
catálogos y normas.  

 Rotulación. Líneas. 
Formatos normalizados 
en el dibujo técnico. 
Escalas. 
Representación de 
cuerpos. Vistas 
normalizadas.  
Croquización  de un 
circuito o instalación tipo 
Cortes. Secciones y 
detalles 
Acotación: Normas 
generales. Tipo de cotas.  
Sistemas de acotación. 
Simbología y 
especificaciones técnicas 
de los principales 
elementos. 
 
Planos de obra civil 
 

 Interés por la correcta 
interpretación de la 
documentación 
técnica. 
 
Gusto y limpieza en la 
presentación  de 
documentación 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Realización de los cálculos para efectuar para efec tuar la 
transformación de medidas métricas a pulgadas  y 
viceversa. 
 

5 Metro ,calibre, accesorios 
de unión. 2-1 x x 

 

 
2 
 

 
Descubrimiento de las formas de una pieza, incluyen do 
Cortes y secciones, a través de la representación d e sus 
vistas.  
 

5 Válvulas de instalaciones 2-2 x x 

 

3 

 
Realización de croquis de piezas tomadas de la real idad 
Aplicando las técnicas y escalas mas apropiadas. 
 

6 Válvulas de  instalaciones                    
de refrigeración. 2-3 x x 

 

4 

 
Realización de croquis a mano alzada de unas 
instalaciones reales aplicando toda la simbología, las 
tolerancias necesarias para proceder a su sustituci ón y 
con la escala más apropiada a los formatos empleado s  
 

10 Instalación de extracción 
de aire 2-4 x x 

 

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

3 Materiales metálicos, aleaciones y tratamientos t érmicos  17 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del 
material más adecuado 
para su utilización en una 
instalación de líquidos o 
gases, según sus 
propiedades físicas y 
tecnológicas 
 
Detección de la posible 
fuga en elementos de 
una instalación de 
líquidos o gases, 
aportando soluciones al 
problema. 
 
Determinación del tipo de 
tratamiento térmico que 
necesitan recibir algunos 
materiales para su 
correcta utilización en 
instalaciones de líquidos 
o gases.  

 Manejo de manuales 
técnicos y comerciales. 
 
Nomenclatura y siglas de 
comercialización de 
materiales. 
 
Características y 
propiedades de los 
materiales  metálicos y 
sus aleaciones mas 
usados 

  
 Tratamientos térmicos 

(templado, revenido, 
recocido) y las 
propiedades que 
confieren a los 
materiales. 
 

 Importancia del 
conocimiento de las 
características de los 
materiales. 

 
Atención a la 
importancia de 
obtener información 
en catálogos 
comerciales que 
permitan contrastar 
la información dada. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Identificación de la estructura que se precise modi ficar en 
un metal, al realizar un tratamiento térmico sobre él, así 
como de los posibles defectos que pueda tener. 
 

3 Consulta de las normas 
U.N.E. 

 
3-1 x   

2 
 

 
Análisis de los distintos tratamientos térmicos apl icables 
a un material según su posible utilización, dentro de una 
instalación para líquidos o gases. 
 

4 Consulta de las normas 
U.N.E. 3-2 x   

3 
 

 
Elaboración de un cuadro con los materiales metálic os 
más usuales en su entorno laboral indicando sus 
propiedades físicas, tecnológicas, y su campo de 
utilización más adecuado 
 
 

5 Consulta de las normas 
U.N.E. 3-3 x x  

4 

 
Análisis del proceso de corrosión que pueden presen tar 
los materiales metálicos que componen una instalaci ón 
para líquido o gas así como sus métodos de correcci ón, 
en un supuesto ambiental determinado.   
 

5 

Consulta de las normas 
U.N.E. 
 
Material de pinturas 
específicas 

3-4 x   

 
 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

4 Materiales plásticos 14 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
Selección de las piezas 
de plástico utilizados en 
las instalaciones de 
líquidos y gases 
dependiendo del 
conformado empleado en 
su ejecución. 
 
Revisión del estado de 
envejecimiento de una 
instalación para líquido o 
gas realizada en plástico 
 
Aplicación de las normas  
de seguridad necesarias 
para el manejo de 
plásticos y sus 
catalizadores. 
 

 

  
Características 
estructurales y 
propiedades mecánicas 
de los materiales 
plásticos, termoplásticos 
industriales y 
termoestables 
industriales. 
 
Conformados de los 
plásticos. 
Tipos (inyección,  
extrusión, composite, 
ester) 
 
Aplicaciones 
 
Deformación y 
endurecimiento de los  
plásticos. 
 
Normas de seguridad en 
el manejo de todo tipo de 
plásticos y de sus 
catalizadores. 

  
Interés por la correcta 
interpretación de la 
documentación 
técnica. 

 
Gusto y limpieza en la 
presentación de 
documentos. 

 
Importancia del 
conocimiento de las 
características de los 
materiales 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Elaboración de una tabla con los plásticos más util izados 
industrialmente indicando sus características, posi bles 
catalizadores y formas de conformación o aplicación  
basándose en las normas U.N.E.  
 

8 4-1 x x  

2 
 

 
Utilización de catálogos industriales y comerciales  para 
familiarizarse con la identificación y nomenclatura  de los 
plásticos industriales más utilizados en su entorno  
laboral. 
 

6 

Apuntes, Diagramas, 
explicación teórica, 
Catálogos comerciales, 
Normas UNE 

4-2 x x  

 
 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

5 Materiales aislantes, estancos, pinturas   y barn ices  12 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del tipo de 
material aislante o 
estanco necesario en una 
Instalación de líquidos o 
gases. 
 
Elección del tipo de 
recubrimientos 
decorativos o de 
señalización en las 
Instalaciones de líquidos 
o gases. 
 
Determinación de la 
técnica que hay que 
emplear en la aplicación 
de pinturas o barnices. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el manejo, colocación y 
aplicación de materiales 
estanco, aislantes, 
pinturas y barnices. 

  Materiales de 
estanqueidad. 
Clasificación, 
propiedades y 
características. 
 
Materiales aislantes 
térmicos 
Clasificación, 
propiedades y 
características 

Técnicas de aplicación y 
colocación de materiales 
aislantes y estancos 
 

 Procedimientos y 
técnicas empleados 
para proteger las redes 
de tuberías de la 
oxidación y corrosión. 

 
Normas de seguridad 
exigibles en el manejo y 
aplicación de materiales 
aislantes, estancos, 
pinturas y barnices 
 

  
Interés por la correcta 
interpretación de la 
documentación técnica. 

 
Gusto y limpieza en la 
presentación de 
documentos. 

 
Importancia del 
conocimiento de las 
características de los 
materiales. 

 
Atención a la 
importancia de obtener 
información en catálogos 
comerciales que 
permitan contrastar la 
información dada. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Elaboración de una tabla con los materiales estanco s y 
aislantes más empleados en su entorno laboral indic ando 
nombre, características, propiedades y formas de 
aplicación o colocación. 
 

3 Catálogos industriales  5-1 x x  

2 
 

 
Determinación del material más apropiado a utilizar , 
denominación comercial del mismo y método de 
aplicación aconsejable ante unos casos   prácticos de 
utilización de pintura o barniz en una instalación de 
líquido o gas.  
Realización de una aplicación de pintura 
 

5 

Equipos audiovisuales 
 
Material de pinturas 
específicas 

5-2 x x  

3 

 
Realización de un cuadro con las normas de segurida d a 
emplear en el manejo y aplicación de materiales 
aislantes, estancos, barnices y pinturas. 
 

4 Reglamentación 
especifica 5-3 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

6                                            Procedimientos de trazado 21 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
 Realización de cálculos 

del sistema métrico 
decimal y el 
anglosajón. 

  
 Calibración de los 

instrumentos según 
patrones. 

  
 Realización de medidas 

sobre elementos que 
intervienen en una 
instalación, 
seleccionando el 
instrumento adecuado. 

 
Trazado sobre tubos 
perfiles y chapas 
aplicando simbología y 
dimensiones que 
aparecen en un plano 

  Instrumentos de 
medida: Cinta métrica. 
Pie de rey. Micrómetro. 
Comparador. Galgas, 
etc. 

  
 Sistema métrico 

decimal. Sistema 
anglosajón. 

  
 Procesos de trabajo. 
  
 Procedimientos y 

utillajes empleados en 
el trazado y marcado 
doblado de chapas, 
perfiles y tubos. 

 
 Normas de uso y 

seguridad en el manejo 
de herramientas. 
 

  Importancia de la 
conservación de 
instrumentos de medida. 
 
Observación del orden, 
las normas y  los 
procedimientos 
establecidos 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Mediciones con distintos aparatos de medida directa  e 
indirecta. 
 

7 

 
Herramientas especificas 
 6-1  x  

 
2 
 

 
Realización  de trazados sobre  chapas, perfiles y tubos  14 

 
Herramientas especificas 
 

6-2  x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

7 
                    Técnicas de operativas de mecanizado  manual 

Utillajes y herramientas 
27 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
 

 Análisis de los distintos 
equipos de corte y sus 
aplicaciones. 
 
Análisis de los distintos 
tipos de roscas y sus 
aplicaciones en el 
montaje 
 

 Realización de una pieza 
que implique limado, 
corte y roscado, 
determinando las 
herramientas necesarias 
y las operaciones. 

 
 Realización de las 

operaciones de doblado 
de tubos, chapas y 
perfiles efectuando los 
cálculos y el trazado, 
determinando los equipos 
y la secuencia de 
operaciones. 

  
 Realización de 

operaciones de abocado 
de tubos metálicos. 

 
 Realización de 

operaciones de abocado 
y curvado con tubos de 
plástico. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el trabajo de mecanizado 
 

   
 Procesos de trabajo.  
  
 Proceso de cortado 

de tubos. La sierra. El 
corta tubos,  etc. 
Técnicas operatorias. 

  
 Roscas utilizadas en 

el montaje de 
instalaciones. 

 
Curvado y conformado 
en tuberías metálicas y  
en tuberías de plástico. 

 Técnicas, útiles y 
Maquinaria 
empleados. 

  
 Equipos de corte, 

abocado y 
deformación. 

 
 Cálculo de 

tolerancias para el 
doblado y 
conformado. 
 

 Normas de uso y 
seguridad en el 
manejo de 
herramientas 
 
 

 Medidas de 
seguridad e higiene 
en el uso de los 
diferentes equipos. 

  
 Importancia del trabajo 

con método. 
  
 Atención a la aparición de 

posibles defectos en las 
zonas trabajadas. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Realización del curvado y conformado de tuberías 
metálicas empleando el herramental adecuado 
 

4 

 
Corta tubos, dobla tubos 7-1  x  

 
2 
 

 
Realización del curvado y conformado de tuberías de  
plástico empleando el herramental adecuado 
 

4 

 
Corta tubos, dobla tubos 7-2  x  

3 
 

 
Realización de un doblado y conformado  de un perfi l 
metálico para la fabricación de un herraje utilizan do todo 
el material necesario. 
Utilización de las normas de seguridad en el trabaj o de 
curvado, doblado y conformado de materiales. 
 

5 

 
Herramientas especificas 
 

7-3  x x 

4 

 
Realización  de cortes, serrado en línea y en ángul o sobre 
distintos materiales. 
 

6 

 
Herramientas especificas 
 7-4  x  

5 

 
Realización  de limados sobre una superficie plana en 
distintos materiales 
 

5 

 
Herramientas especificas 
 7-5  x  

6 

 
Realización  de taladros con máquinas portátiles y fijas y  
sobre distintos materiales. 
 

3 

 
Herramientas especificas 
 7-6  x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

8 
                    Técnicas de operativas de mecanizado  manual 

Roscado 
10 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
 
Análisis de los distintos 
tipos de roscas y sus 
aplicaciones en el 
montaje 
 

 Realización de una pieza 
que implique limado, 
corte y roscado, 
determinando las 
herramientas necesarias 
y las operaciones. 

 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el trabajo de mecanizado 
 

   
 Procesos de trabajo.  
  
 Técnicas operatorias. 
  
 Roscas utilizadas en 

el montaje de 
instalaciones. 

 
 Técnicas, Útiles y 

Maquinaria 
empleados. 

  
 Cálculo de 

tolerancias para el 
roscado 
 

 Normas de uso y 
seguridad en el 
manejo de 
herramientas 
 
 

 Medidas de 
seguridad e higiene 
en el uso de los 
diferentes equipos. 

  
  

  
 Importancia del trabajo 

con método. 
  
 Atención a la aparición de 

posibles defectos en las 
zonas trabajadas. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
1 
 

 
Realización  de taladros con máquinas portátiles y fijas 
sobre distintos materiales. 
 

5 

 
Herramientas especificas 
 8-1  x  

 
2 
 

 
Realización  de roscados exteriores e interiores so bre 
tubos y otros materiales. 
Aplicación de las normas de seguridad en el mecaniz ado 
manual 
 

5 

 
Herramientas especificas 
 8-2  x x 

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

9                             Técnicas de unión sin soldadura 10 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
 Análisis de  los distintos 

tipos de uniones. 
  
 Clasificación de los 

distintos tipos de 
pegamentos, 
identificando sus 
características y 
describiendo el modo de 
aplicación. 
 

 Realización de 
operaciones de 
pegado, seleccionando 
el procedimiento en 
función del material. 

  
 Realización de 

operaciones de unión 
por remachado, 
seleccionando el 
remache. 

  
 Realización de 

operaciones por unión 
por atornillado, 
seleccionando los 
tornillos adecuados. 

 

   
 Tipos de uniones no 

soldadas. 
  
 Tipos de pegamento. 
  
 Remaches. Tipos. 

Normas. 
  
 Tornillos, tuercas y 

arandelas. Tipos. 
Normas. 

  
 Medidas de 

seguridad e higiene 
en el uso de las 
herramientas y 
productos para el 
montaje/unión. 

 
 

  
 Atención a las 

especificaciones de 
fabricante. 

  
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 

 
Respeto a las medidas 
dadas en el plano. 

 
Rigor en la aplicación de 
los pares de apriete 
requeridos. 

 
Atención a la normativa 
vigente. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

 
 
1 

 
Elaboración de procesos de trabajo detallado por 
operaciones en uniones remachadas, pegadas y 
atornilladas. 
 

 
1 

 
Remachadora manual y 
Herramientas especificas 9-1  x  

 
2 
 

 
Realización de uniones desmontables utilizando técn icas 
de remachado 
 

 
3 

 
Herramientas especificas 9-2  x  

 
3 
 

 
Realización de uniones desmontables utilizando técn icas 
de atornillado 
 

3 

 
Herramientas especificas 
 9-3  x  

4 

 
Realización de uniones fijas utilizando técnicas de  
pegado. 
 
Aplicación de las normas de seguridad exigibles en el 
proceso de unión de piezas. 
 

3 

 
Herramientas especificas 

9-4  x x 

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

10                                       Soldadura blanda por capilaridad 8 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
 Elaboración del 

procedimiento de soldeo 
más adecuado, 
atendiendo a los 
materiales a soldar. 

  
 Preparación de los 

elementos a soldar. 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldeo 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos de 
soldadura blanda 

   
 Uniones soldadas. Tipos 

de soldadura. 
  
 Soldadura de estaño. 

Soldadura por 
capilaridad. 

  
 Procedimientos y 

técnicas de soldadura 
blanda. 
 
Realización de distintas 
soldaduras 

  

  
 
Atención a las 
especificaciones del 
fabricante. 
 
Atención a las normas de 
uso y seguridad. 
 
Atención al acabado final. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Preparación de las piezas que se han de someter a l a 
unión por soldadura blanda 
Conservación y manejo de los equipos que se van a 
emplear en el proceso de soldadura blanda 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura blanda 
 

2 

 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

10-1 x x x 

2 
 

 
Realización de uniones entre conductores de distint a 
sección y terminales.  
 

6 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

10-2 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

11                     Prácticas de Soldadura blanda por capilaridad 28 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
 Elaboración del 

procedimiento de soldeo 
más adecuado, 
atendiendo a los 
materiales a soldar. 

  
 Preparación de los 

elementos a soldar. 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldeo 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos de 
soldadura blanda 

   
 Uniones soldadas. Tipos 

de soldadura. 
  
 Soldadura de estaño.  

 
 Equipos de soldeo, sus 

componentes y su 
funcionamiento. 

  
 Materiales base de 

aportación. 
  
 Procedimientos y 

técnicas de soldadura 
blanda. 
 
Soldadura por 
capilaridad. 
 
Realización de distintas 
soldaduras 

  

  
 
Atención a las 
especificaciones del 
fabricante. 
 
Atención a las normas de 
uso y seguridad. 
 
Atención al acabado final. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Realización de uniones entre varias piezas de cobre  y en 
varias posturas utilizando técnicas de soldadura bl anda 
 

25 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

11-1 x x x 

2 
 

 
Verificación de la estanqueidad y resistencia de la s 
soldaduras a través de los ensayos necesarios. 
 

3 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

11-2 x x x 

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

12                         Soldadura     fuerte con oxígeno - butano 9 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
Determinación del uso de 
la soldadura oxigeno-
butano en un proceso de 
unión de elementos de 
una instalación de líquido 
o gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    Ox-Bu. 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura Oxigeno-
Butano 

   
 Soldadura oxigeno-

butano. Equipos. 
Componentes. 
Funcionamiento. 
Materiales base de 
aportación 
 
 

 Procedimientos y 
técnicas de soldadura  
oxigeno-butano 
 

 
Realización de distintas 
soldaduras 

 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 
 

  
 
 

  
Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura fuerte  
 

1 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

12-1 x x  

2 
 

 
Conservación y manejo de los equipos que se van a 
emplear en el proceso de soldadura fuerte  
 

3 

Explicación teórica, 
medios audiovisuales 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

12-2 x x  

3 
 

 
Preparación de las piezas o tuberías de refrigeraci ón que 
se han de someter a la unión por soldadura fuerte, 
realizando distintas técnicas de manipulación previ as. 
 

5 

 
Explicación teórica, 
medios audiovisuales 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

12-3 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

13                                     Prácticas con oxígeno - butano 34 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

 
Determinación del uso de 
la soldadura oxigeno-
butano en un proceso de 
unión de elementos de 
una instalación de líquido 
o gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    Ox-Bu. 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura Oxigeno-
Butano 

   
 Equipos.  

 
Componentes.  
 
Funcionamiento.  
 
Materiales base de 
aportación 

  
 Procedimientos y 

técnicas de soldadura  
 oxigeno-butano 
  
 Soldadura oxigeno-

butano. 
  

Realización de distintas 
soldaduras 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 
 

  
 
 

  
Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

 
Preparación de las piezas o tuberías de refrigeraci ón que 
se han de someter a la unión por soldadura fuerte, 
realizando distintas técnicas de manipulación previ as. 
Conservación y manejo de los equipos que se van a 
emplear en el proceso de soldadura fuerte 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura fuerte 
 

10 

 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

13-1 x x x 

2 
 

 
Realización de soldaduras de tuberías de cobre para  
refrigeración de distintos diámetros. 
 

10 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

13-2 x x x 

3 
 

 
Realización de soldaduras de tuberías de cobre para  
refrigeración y tubería de hierro. 
 

4 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

13-3 x x  

4 
 
Realización de un símil frigorífico 
 

10 
Equipos de soldeo, útiles 
y herramientas 
especificas 

13-4 x x  

 

OBSERVACIONES 
 



– Pág. 38 de 54 
 

 
7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

14                                 Soldadura fuerte con oxiacetilénica 11 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del uso de 
la soldadura 
oxiacetilénica en un 
proceso de unión de 
elementos de una 
instalación de líquido o 
gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    
oxiacetilénica 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura  

  Soldadura 
oxiacetilénica.  

 
Equipos.  
 
Componentes.  
 
Funcionamiento.  
 
Materiales base de 
aportación. 
 

 Procedimientos y 
técnicas de soldadura 
oxiacetilénica. 
 
Realización de distintas 
soldaduras y cortes 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 
 

 Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

 
Realización del proceso preparación de las piezas q ue se 
han de someter a la unión por soldadura oxiacetilén ica. 
 

5 Explicación teórica, 
medios audiovisuales 14-1 x x x 

2 
 

Conservación y manejo del equipo que se van a emple ar 
en el proceso de soldadura oxiacetilénica 3 

Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 

14-2 x x  

3 
 

Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura oxiacetilénica. 3 

Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 

14-3 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

15                          Prácticas de Soldadura con oxiacetilénica 35 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del uso de 
la soldadura 
oxiacetilénica en un 
proceso de unión de 
elementos de una 
instalación de líquido o 
gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    
oxiacetilénica 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura  

  Soldadura 
oxiacetilénica. 
Equipos. 
Componentes. 
Funcionamiento. 
Materiales base de 
aportación. 
 
 

 Procedimientos y 
técnicas de soldadura 
oxiacetilénica. 
 
 
Realización de distintas 
soldaduras y cortes 
 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 
 

 Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

 
Realización del proceso preparación de las piezas q ue se 
han de someter a la unión por soldadura oxiacetilén ica. 
Conservación y manejo del equipo que se van a emple ar 
en el proceso de soldadura oxiacetilénica 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura oxiacetilénica. 
 

4 
Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 

15-1 x x x 

2 
 

 
Realización de uniones entre varias piezas de metal es 
férricos, utilizando técnicas de soldadura oxiaceti lénica y 
en varias posiciones de trabajo. 
 

14 
Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 

15-2 x x  

3 
 

 
Realización de uniones entre varias piezas de mater iales 
Aleados, utilizando técnicas de soldadura oxiacetil énica y  
en varias posiciones de trabajo. 
Verificación de la estanqueidad y resistencia de un a 
soldadura oxiacetilénica, efectuando los ensayos 
necesarios   
 

15 
Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 

15-3 x x  

4 

 
Realización de cortes sobre distintos materiales 
utilizando el soplete oxiacetilénico 
 

2 

 
Equipo para soldadura 
oxiacetilénica 
Herramientas especificas 
 

15-4 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

16                              Soldadura fuerte por arco eléctrico 8 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del uso de 
la soldadura eléctrica en 
un proceso de unión de 
elementos de una 
instalación de líquido o 
gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    eléctrica 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. eléctrica 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura eléctrica 

  Soldadura eléctrica. 
Equipos. 
Componentes. 
Funcionamiento. 
Materiales base de 
aportación. 
 

 Procedimientos y 
técnicas de soldadura 
eléctrica. 

 
 
Realización de los 
distintos tipos de  
soldaduras 
 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 

  

 Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 
Realización del proceso preparación de las piezas q ue se 
han de someter a la unión por soldadura eléctrica. 

4 
 
Explicación teórica, 
medios audiovisuales 

16-1 x x x 

2 Conservación y manejo del equipo que se va a emplea r 
en el proceso de soldadura eléctrica. 3 

 
Equipo para soldadura 
eléctrica 
Herramientas especificas 

16-2 x x  

3 Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura eléctrica. 1 

 
Equipo para soldadura 
eléctrica 
Herramientas especificas 

16-3 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

17                     Prácticas de Soldadura fuerte por arco eléctrico 48 
 

CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 
Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  

Determinación del uso de 
la soldadura eléctrica en 
un proceso de unión de 
elementos de una 
instalación de líquido o 
gas. 
 
Preparación de las piezas 
o tuberías para 
someterlas a un proceso 
de soldadura    eléctrica 
 
Verificación de la calidad 
obtenida en el proceso de 
soldadura. eléctrica 
 
Aplicación de las normas 
de seguridad exigibles en 
el uso de los equipos  de 
soldadura eléctrica 

  Soldadura eléctrica.  
 

Equipos.  
 
Componentes.  
 
Funcionamiento.  
 
Materiales base de 
aportación. 
 

 Procedimientos y 
técnicas de soldadura 
eléctrica. 
 
Realización de los 
distintos tipos de  
soldaduras 
 

 Seguridad e higiene 
exigida en el uso de 
los diferentes equipos 
de soldeo. 

  

 Atención al acabado 
final. 
 
Atención a las normas 
de uso y seguridad. 
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ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 

 
Realización del proceso preparación de las piezas q ue se 
han de someter a la unión por soldadura eléctrica. 
Conservación y manejo del equipo que se va a emplea r 
en el proceso de soldadura eléctrica.                      
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibl es en 
el proceso de soldadura eléctrica. 

15 

 
Equipo para soldadura 
eléctrica 
Herramientas especificas 

17-1 x x x 

2 

 
Realización de uniones entre varias piezas de metal es 
férricos, utilizando técnicas de soldadura  eléctri ca y 
en varias posiciones de trabajo. 
 

17 

 
Equipo para soldadura 
eléctrica 
Herramientas especificas 

17-2 x x  

3 

 
Realización de uniones entre varias piezas de mater iales 
aleados, utilizando técnicas de soldadura eléctrica  y 
en varias posiciones de trabajo. 
Verificación de la estanqueidad y resistencia de un a 
soldadura  eléctrica, efectuando los ensayos necesa rios y  
realizando las correcciones oportunas en el caso de  
aparecer soldaduras defectuosas.   
 

16 

 
Equipo para soldadura 
eléctrica 
Herramientas especificas 

17-3 x x  

 

OBSERVACIONES 
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7.        CONTENIDOS 

 

Nº UNIDAD DIDACTICA DURACION 
(EN HORAS) 

18 
 ÚLTIMO DÍA DE CLASE 2 

 
CONTENIDOS A IMPARTIR EN ESTA UNIDAD 

Procedimentales Mín.  Conceptuales Mín.  Actitudinales Mín.  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ACTIVIDADES  
 

Rellenar si 
la actividad 

es de 
evaluación 

Nº Actividad 

D
ur

ac
ió

n 
(h

or
as

) Recursos para su 
ejecución 

Cód. C P A 

1 
 

 
Valoración final del grupo 
 
Revisión conjunta de las cajas de herramientas 
 y devolución de  fianza si procede. 
 

2 

     

 

OBSERVACIONES 
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8. METODOLOGIA 
 
 
 

Como norma general, para la concreción de actividades de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación que conformen las unidades didácticas, se estructuran estableciendo un 
eje procedimental. En consecuencia, los distintos contenidos de tipo conceptual y 
actitudinal se incorporaran en las unidades didácticas conforme lo requiera la ejecución 
de los procedimientos que se contemplan. 
 
En la medida que los supuestos impliquen mayor complejidad y autonomía por parte 
del alumnado, se ampliarán e integrarán los contenidos conceptuales (hechos, 
conceptos y principios) y actitudinales que se necesiten. 

 
Al establecer alguna unidad didáctica con estructura conceptual, se procederá 
trasladando los contenidos de menor a mayor complejidad de comprensión y, en la 
medida de lo posible, utilizando métodos que provoquen la intervención del alumnado. 
Es decir, no será excesiva la utilización de métodos expositivos, evitando la pasividad 
del alumnado. 
 

• Se realizará siempre una presentación de la unidad didáctica, principalmente con 
objetivos motivadores. Tomándose como base un caso práctico o una situación 
determinada, que en ambos casos serán sencillos, intentando realizar un pequeño 
debate. De esta manera, además de poder suscitar su curiosidad y motivación, se 
puede utilizar para determinar los conocimientos previos que tienen sobre el tema y 
posibilitar una adaptación de los contenidos. 

 
• En la unidad didáctica inicial del módulo, además de presentarlo e informar de las 

cuestiones didácticas, de tiempos, formales, etc.., se propiciará un intercambio de 
opiniones e informaciones entre los alumnos y alumnas. El profesor o profesora puede 
intervenir para "guiar" al alumnado en el descubrimiento de la necesidad de una serie 
de saberes que conforman el módulo. 

 
Además, puede servir para conocer la idea que tienen los alumnos y las alumnas de 
sus expectativas e interpretación de los posibles puestos de trabajo asociados al Ciclo, 
sus obligaciones y derechos, etc. Información, en principio, que puede posibilitar 
respuestas a la posible diversidad que exista. Como ejemplo el convenio colectivo del 
sector puede ser la base del debate. 

 
• En los procesos de enseñanza-aprendizaje la adaptación al entorno y a las actividades 

profesionales que referencia el título, es fundamental. En concreto, los datos y 
características de los supuestos, los procesos a desarrollar, el mayor número de 
documentos a utilizar, las situaciones simuladas, etc. tienen que generar y obtener en 
el alumnado significación y cierta "familiaridad". 
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En las unidades didácticas iniciales, tanto del primer contenido organizador como del 
segundo, se intervendrá en la presentación de procedimientos o ejemplificaciones que 
servirán de modelo para el alumnado, dichas ejemplificaciones serán lo mas similares 
posibles, respecto a la realidad profesional con la que se van a encontrar. 
 
Los supuestos que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
representación gráfica, en un principio conviene que sea sobre objetos cotidianos y 
conocidos por los alumnos o alumnas como elemento motivador y para facilitar el 
desarrollo espacial, progresivamente dichos supuestos se han de acercar mas hacia 
elementos comunes de su entorno profesional. Estos supuestos se basan 
fundamentalmente en que a la vista de planos constructivos y de las especificaciones 
técnicas correspondientes, al alumno o a la alumna se le solicite por ejemplo: identificar la 
forma y las cotas mas significativas, las especificaciones técnicas de calidad, tratamientos 
y materiales, las dimensiones de partida, especificaciones de fases u operaciones de 
mecanizado y los equipos y herramientas necesarios para cada operación. 
 
En la parte de mecanizado y unión, aunque de forma progresiva respecto del grado de 
dificultad, estos supuestos harán alusión a situaciones reales de trabajo, solicitando del 
alumnado (a modo de ejemplo) que a partir de la información técnica: ordene las 
operaciones, determine las condiciones de trabajo para cada operación; obtenga los 
parámetros atendiendo a la diferentes variables, que especifique las características de las 
herramientas, útiles de sujeción y útiles de control, describa cada operación por medio de 
croquis planteando todos estos datos en un documento hoja de proceso. 
 
En el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, conviene tener 
en cuenta las siguientes consideraciones que refuerzan el poder de este método:  
 

− Se provocará la búsqueda de información por parte del alumnado y su posterior 
tratamiento a través de catálogos, revistas técnicas, visitas, etc. 

− El profesorado ha de establecer para cada proyecto su nivel de intervención y 
elaboración durante las distintas fases del desarrollo. 

− El plano de fabricación sobre el que se desarrollará este método, se 
corresponderá con el nivel de capacitación que se debe lograr en el alumnado. 
En ningún caso se deben de considerar logros por encima de las capacidades 
previstas en los criterios de evaluación. 

 
La aportación de contenidos conceptuales y actitudinales que se desarrollan como 
soporte de los procedimientos, pueden dividirse, como regla general, en dos momentos:  
 

− En el primero, el profesor o profesora aportaría aquellos que se necesitan para 
realizar el procedimiento modelo o ejemplificado. 

− En el segundo momento, estos contenidos soporte, se aportarían a partir de la 
necesidad que provoca la ejecución “del“ o “de los” procedimientos por parte del 
alumno o de la alumna. 
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Como se deduce del apartado anterior, el profesor intervendrá en un primer momento en 
la ejecución de procedimientos (sacar vistas, técnicas de croquizado, elaboración de 
procesos) que suponen situaciones de aprendizaje, con objeto de crear un modelo 
orientador para las posteriores ejecuciones del alumnado. A partir de entonces, se debe 
contemplar una creciente autonomía en el trabajo de los alumnos o alumnas. 
 
Todas las actividades asociadas a las unidades didácticas relacionadas con interpretación 
y realización de planos, se proponen que la enseñanza se individualice al máximo. 
Mientras que en la segunda parte de mecanizado y unión puede resultar interesante en 
una primera etapa el trabajo en grupo, fundamentalmente para desarrollar contenidos 
actitudinales potenciales desde el trabajo en grupo y posteriormente de forma progresiva 
se desarrolle más individualmente. 
 
El profesor efectuará procedimientos-modelo y orientadores en términos de condiciones lo 
mas reales posibles, controlando cuidadosamente los niveles de abstracción  requeridos, 
es decir, que el profesor debería ejecutar una ejemplificación, para luego solicitar del 
alumno o alumna el desarrollo de estos procedimientos, pero con otras condiciones o en 
situaciones diferentes. Los equipos e instalaciones básicas de que disponga el Centro, 
contempladas de acuerdo con las dotaciones básicas, son suficientes para el desarrollo 
procedimental de las actividades y, en todo caso, a ella se deben adaptar. En la utilización 
de estos equipos, conviene incidir en el cumplimiento por parte del alumnado de la 
normativa higiénico-sanitaria y de seguridad, ya que se considera una capacidad 
profesional fundamental. 
 
Dada la relevancia que tiene este módulo en el perfil profesional que se pretende, para 
ello, se motivará al alumnado para que realice las actividades diseñadas con los niveles 
de calidad, organización, autonomía, etc. anteriormente definidos. 
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9. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Contenidos base 
 
En lo que se refiere a la Formación Profesional Base, hay que tener en cuenta que no 
todo el alumnado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria ha cursado en el último curso 
la Tecnología Básica, por lo que puede esperarse diferentes grados de habilidades, 
destrezas y conocimientos relativos a los componentes de la tecnología, en especial al 
componente de expresión y representación gráfica, herramientas,  técnicas, y procesos de 
construcción. Estos aspectos se consideran básicos como punto de partida para 
conseguir los objetivos de este módulo, por lo que conviene por lo tanto, prever algunas 
actividades relacionadas con la consolidación de capacidades relativas a estos apartados.  
 
Personas adultas 
 
En la formación destinada al reciclaje o actualización de profesionales en ejercicio, es 
importante mencionar la diversidad formativa de estos alumnos o alumnas que será la 
característica fundamental de los mismos. Se debe analizar en profundidad los 
conocimientos previos en representación gráfica, conocimiento de materiales, equipos y 
herramientas, así como su manejo, para proceder a una adaptación de los contenidos y 
las situaciones de aprendizaje. Por otro lado, algunos contenidos pueden ser 
incrementados en complejidad, ya que por lo general estas personas disponen de un 
mayor conocimiento de los elementos que  intervienen en este tipo de mecanizados y 
uniones, cuando su procedencia se hace desde la experiencia laboral. 
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10. TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
 
Entre el alumnado que acude a las enseñanzas de Formación Profesional, al igual que en 
otras etapas, existen claras diferencias en cuanto a su origen social, cultural, económico, 
racial, lingüístico, de sexo, de religión,... y en cuanto a condicionantes físicos, 
sociológicos, etc. 
 
Estas diferencias tienen su traducción en el aula en la diversidad de: ritmos de 
aprendizaje, capacidades, formas de relación, intereses, expectativas,... 
 
Al asumir el tratamiento de esa diversidad, estableciendo posibles instrumentos, 
estrategias y medios educativos que garantice el desarrollo de todo el alumnado. 
 
Como consecuencia de todas estas diferencias entre unos alumnos y otros, que 
inevitablemente existen en las aulas, se tendrá que asumir la originalidad de cada alumno 
y alumna frente al alumno o alumna-tipo, la heterogeneidad frente a la homogeneidad, la 
integración frente a la marginación, la coeducación frente al sexismo, en definitiva, valorar 
positivamente la diversidad. 
 
Es evidente que la diversidad de la población escolar supone un reto para el sistema 
educativo, ya que exige de éste que posibilite el acceso al currículo de las enseñanzas 
profesionales de todo el alumnado, que cumpliendo los requisitos académicos o 
normativos, así lo desee. Por ello, en la reflexión y desarrollo del Proyecto Curricular hay 
unos elementos que se han de tener en consideración. El Diseño Curricular Base, por su 
propio carácter abierto y flexible, permite que el centro, en su Proyecto Curricular, pueda 
abordar el tratamiento de la diversidad: 
 
En la concreción de los objetivos del ciclo y de cada módulo, teniendo en cuenta la 
diversidad de capacidades y de posibilidades de su desarrollo, no primando unas o 
discriminando otras. 
 
En la selección de contenidos, buscando su funcionalidad y significatividad, sin caer en el 
academicismo o conceptualismo; dando a los contenidos procedimentales, fundamentales 
en las enseñanzas de formación profesional, la importancia adecuada en el tratamiento 
didáctico. 
 
En la secuenciación y distribución de los contenidos, que resalten los puntos claves y se 
posibiliten procesos diferentes, respondiendo a las situaciones que se creen por las 
diferencias en el ritmo de aprendizaje. 
 
En los enfoques metodológicos abordado en el apartado anterior- y el diseño de las 
actividades, en donde se han de considerar distintas habilidades, distintos grados de 
elaboración y de respuestas... Así mismo, se ha de contemplar la diversidad de apoyos 
que existen en el centro, lo que se espera de cada uno y los criterios para su utilización. 
 
En la evaluación, como un momento fundamental para analizar las diversas situaciones y 
necesidades que se produzcan entre el alumnado, se han de considerar los mecanismos 
que van a ayudar a esa detección y a la reorientación del proceso educativo. 
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11. SISTEMA DE CALIFICACIONES   
1. CRITERIOS GENERALES PARA CALIFICAR A LOS ALUMNOS : 

 
 

Contenidos Procedimentales 
 
Se valorarán 10 puntos. Será el promedio entre las pr ácticas realizadas y el nº de las mismas proyectada s para el 
trimestre correspondiente, evaluándolas sobre su fu ncionamiento, presentación y tiempo. 
 
Contenidos Conceptuales 
 
Se valorarán 10 puntos. Constará entre 10 y 15 pregu ntas aprox., el valor de las mismas se especificará  en el 
examen, en estos controles se permitirá material de  apoyo (apuntes) ya que es de considerar que el alu mno sepa 
organizar sus apuntes y su forma de búsqueda de inf ormación. 
 
Se valorarán 10 puntos. En sustitución del control d e evaluación final, se podrá realizar un proyecto s obre las 
necesidades que tienen una instalación en cuanto a su montaje. Se evaluará sobre el contenido veraz y l a 
presentación. 
 
Contenidos Actitudinales 
 
Se valorarán 10 puntos. La seriedad en el trabajo re alizado, la labor de cooperación en equipo y la asi stencia y 
puntualidad a clase, son los criterios a considerar  sobre este apartado. 

 
 
 

2. TABLA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION  
 

Contenido evaluado 
en la actividad 

fundamentalmente 
Código de la Actividad 

de Evaluación Descripción de la Actividad de Evaluación 
C P A 

1 PRIMER DÍA DE CLASE    Organización del Grupo    

2-1 Representación, realización de croquis, acotado y simbología x x  

2-2 Representación, realización de croquis, acotado y simbología x x  

2-3 Representación, realización de croquis, acotado y simbología x x  

2-4 Representación, realización de croquis, acotado y simbología x x  

3-1 Identificación de la estructura de un metal en un tratamiento térmico x   

3-2 Análisis de los distintos tratamientos térmicos x   

3-3 Elaboración de cuadro con materiales metálicos más usuales, y su campo de utilización más adecuado x x  

3-4 Proceso de corrosión de materiales metálicos de una instalación para líquido o gas y de su corrección, 
en un ambiente determinado.   

x   

4-1 Elaboración de tabla con plásticos más utilizados industrialmente basándose en las normas U.N.E.  x x  

4-2 Utilización de catálogos industriales y comerciales para familiarizarse con la identificación y 
nomenclatura de los plásticos industriales más utilizados en su entorno laboral. 

x x  

5-1 Elaboración de una tabla con los materiales estancos y aislantes más empleados en su entorno laboral 
indicando nombre, características, propiedades y formas de aplicación o colocación. 

x x  

5-2 

Determinación del material más apropiado a utilizar, denominación comercial del mismo y método de 
aplicación aconsejable ante unos casos   prácticos de utilización de pintura o barniz en una instalación 
de líquido o gas.  
Realización de una aplicación de pintura 

x x  

5-3 Realización de un cuadro con las normas de seguridad a emplear en el manejo y aplicación de 
materiales aislantes, estancos, barnices y pinturas. 

x x  

6-1 Mediciones con distintos aparatos de medida directa e indirecta.  x  

6-2 Realización  de trazados sobre  chapas, perfiles y tubos   x  

7-1 Realización del curvado y conformado de tuberías metálicas empleando el herramental adecuado  x  

7-2 Realización del curvado y conformado de tuberías de plástico empleando el herramental adecuado  x  
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7-3 
Realización de un doblado y conformado  de un perfil metálico para la fabricación de un herraje 
utilizando todo el material necesario. 
Utilización de las normas de seguridad en el trabajo de curvado, doblado y conformado de materiales. 

 x x 

7-4 Realización  de cortes, serrado en línea y en ángulo sobre distintos materiales.  x  

7-5 Realización  de limados sobre una superficie plana en distintos materiales  x  

7-6 Realización  de taladros con máquinas portátiles y fijas y sobre distintos materiales.  x  

8-1 Realización  de taladros con máquinas portátiles y fijas sobre distintos materiales.  x  

8-2 Realización  de roscados exteriores e interiores sobre tubos y otros materiales. 
Aplicación de las normas de seguridad en el mecanizado Manual 

 x x 

9-1 Elaboración de procesos de trabajo detallado por operaciones en uniones remachadas, pegadas y 
atornilladas. 

 x  

9-2 Realización de uniones desmontables utilizando técnicas de remachado  x  

9-3 Realización de uniones desmontables utilizando técnicas de atornillado  x  

9-4 Realización de uniones fijas utilizando técnicas de pegado. 
Aplicación de las normas de seguridad exigibles en el proceso de unión de piezas. 

 x x 

10-1 
Preparación de las piezas que se han de someter a la unión por soldadura blanda 
Conservación y manejo de los equipos que se van a emplear en el proceso de soldadura blanda 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura blanda 

x x x 

10-2 Realización de uniones entre conductores de distinta sección y terminales.  x x  

11-1 Realización de uniones entre varias piezas de cobre y en varias posturas utilizando técnicas de 
soldadura blanda 

x x x 

11-2 Verificación de la estanqueidad y resistencia de las soldaduras a través de los ensayos necesarios. x x x 

12-1 Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura fuerte  x x  

12-2 Conservación y manejo de los equipos que se van a emplear en el proceso de soldadura fuerte  x x  

12-3 Preparación de las piezas o tuberías de refrigeración que se han de someter a la unión por soldadura 
fuerte, realizando distintas técnicas de manipulación previas. 

x x  

13-1 

Preparación de las piezas o tuberías de refrigeración que se han de someter a la unión por soldadura 
fuerte, realizando distintas técnicas de manipulación previas. 
Conservación y manejo de los equipos que se van a emplear en el proceso de soldadura fuerte 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura fuerte 

x x x 

13-2 Realización de soldaduras de tuberías de cobre para refrigeración de distintos diámetros. x x x 

13-3 Realización de soldaduras de tuberías de cobre para refrigeración y tubería de hierro. x x  

13-4 Realización de un símil frigorífico x x x 

14-1 Realización del proceso preparación de las piezas que se han de someter a la unión por soldadura 
oxiacetilénica. 

x x x 

14-2 Conservación y manejo del equipo que se van a emplear en el proceso de soldadura oxiacetilénica x x  

14-3 Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura oxiacetilénica. x x  

15-1 

Realización del proceso preparación de las piezas que se han de someter a la unión por soldadura 
oxiacetilénica. 
Conservación y manejo del equipo que se van a emplear en el proceso de soldadura oxiacetilénica 
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura oxiacetilénica. 

x x x 

15-2 Realización de uniones entre varias piezas de metales férricos, utilizando técnicas de soldadura 
oxiacetilénica y en varias posiciones de trabajo. 

x x  

15-3 

Realización de uniones entre varias piezas de materiales Aleados, utilizando técnicas de soldadura 
oxiacetilénica y en varias posiciones de trabajo. 
Verificación de la estanqueidad y resistencia de una soldadura oxiacetilénica, efectuando los ensayos 
necesarios   

x x  

15-4 Realización de cortes sobre distintos materiales utilizando el soplete oxiacetilénico x x  

16-1 Realización del proceso preparación de las piezas que se han de someter a la unión por soldadura 
eléctrica. 

x x x 

16-2 Conservación y manejo del equipo que se va a emplear en el proceso de soldadura eléctrica. x x  

16-3 Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura eléctrica. x x  

17-1 

Realización del proceso preparación de las piezas que se han de someter a la unión por soldadura 
eléctrica. 
Conservación y manejo del equipo que se va a emplear en el proceso de soldadura eléctrica.                     
Aplicación de las normas de uso y seguridad exigibles en el proceso de soldadura eléctrica. 

x x x 

17-2 Realización de uniones entre varias piezas de metales férricos, utilizando técnicas de soldadura  
eléctrica y en varias posiciones de trabajo. 

x x  

17-3 

Realización de uniones entre varias piezas de materiales aleados, utilizando técnicas de soldadura 
eléctrica y en varias posiciones de trabajo. 
Verificación de la estanqueidad y resistencia de una soldadura  eléctrica, efectuando los ensayos 
necesarios y realizando las correcciones oportunas en el caso de aparecer soldaduras defectuosas.   

x x  

18 ÚLTIMO DÍA DE CLASE    
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 12. SISTEMA DE CALIFICACIONES        PAG.: ____ 
 
Departamento: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUC CION        
Materia/Módulo: TÉCNICAS DE MECANIZADO Y UNION PARA EL MONTAJE Y MA NTENIMIENTO DE INSTALACIONES  
Nivel:   1º CFGM      Profesor: Francisco José Talavera Salgado 
 
Peso específico (%) de los tres tipos de contenidos en la calificación global de esta materia/módulo: CONCEPTUALES  _35_ %, PROCEDIMENTALES _50_ %, ACTITUDINALES _15_ % 
 

TIPO ACTIVIDAD 
E = Examen 
P = Práctica 

TE = Trabajo Escrito 
TO = Trabajo Oral 

O = Otros (Especificar) 

REF.  
(Hacer constar en todas 
las pruebas basadas en 

esta actividad) 

CRITERIOS DE CORRECCION 
Especificar cuánto y cómo se valora la actividad; qué indicadores se utilizan; qué elementos se valoran positiva o 
negativamente en la calificación de la actividad; en exámenes puntuación de cada pregunta; cualquier otra 
información que asegure que la actividad se califica de forma inequívoca. 

 
TO 

 
 
 
 

P 
 
 

E 
 
 
 

TE 
 
 
 

O (Actitud) 
 
 
 
 

 
TO1, TO2... 

 
 
 
 

P1, P2... 
 
 

E1, E2... 
 
 
 

Final Ordinaria de 1º 
 
 
 

O1, O2, Final Ordinaria 1º  
 

 
Se valorarán 10 puntos. Se realizará una exposición  oral sobre una técnica de mecanizado o soldeo, así  
como de representación y trazado de esquemas; todo ello en función de la materia impartida de acuerdo 
con la programación del trimestre correspondiente. Se les facilitará varios temas (3 – 5) a elegir, de  los 
cuales elegirán 1; valorando principalmente el cono cimiento y dominio sobre el tema escogido. 
 
Se valorarán 10 puntos. Será el promedio entre las prácticas realizadas y el nº de las mismas proyecta das 
para el trimestre correspondiente, evaluándolas sob re su funcionamiento, presentación y tiempo. 
 
Se valorarán 10 puntos. Constará entre 10 y 15 preg untas aprox., el valor de las mismas se especificar á 
en el examen, en estos controles se permitirá mater ial de apoyo (apuntes) ya que es de considerar que el 
alumno sepa organizar sus apuntes y su forma de bús queda de información. 
 
Se valorarán 10 puntos. En sustitución del control de evaluación se realizará un proyecto sobre las 
necesidades que tienen una instalación en cuanto a su montaje. Se evaluará sobre el contenido veraz y la 
presentación. 
 
Se valorarán 10 puntos. La seriedad en el trabajo r ealizado, la labor de cooperación en equipo y la 
asistencia son los criterios a considerar sobre est e apartado. 
 

 
 


