
I.E.S. VIRGEN DEL CARMEN 

 DEPARTAMENTO: FABRICACIÓN MECÁNICA   

CURSO: 2020/ 2021 

ETAPA: 1º C.F.G.M. (SOLDADURA Y CALDERERÍA)  

MÓDULO: Mecanizado (092) 

 

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN  

 Instrumentos de evaluación continua. 
 Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán: 

 Cuaderno de prácticas  

 Prácticas de taller: se trabajarán actividades prácticas que el alumnado deberá ir 
entregando, estas actividades se traducen en la realización de ejercicios y 
actividades prácticas los cuales serán corregidos por el profesor e informando al 
alumnado de los cambios que ha de incorporar.  

Los aspectos que se tendrán en cuenta serán: 

1. Defectología según estándares de calidad.  

2. Interpretación de la documentación.  

3. Preparación de las máquinas y equipos. 

4. Operatividad y manejo de las variables del proceso.  

5. Utilización de los elementos de seguridad tanto colectivos como individuales o  

6. Preparación de la pieza con las tolerancias ajustadas.  

 

 Hojas de proceso: cada práctica deberá incluir la documentación relacionada 
con las hojas de proceso, as built y wps, según se establezca en cada momento. 

 Realización de trabajos teóricos  

 Pruebas teóricas escritas y/o  orales 

 Registros de observación (diario de clase) 

Criterios de calificación:  

Cada UD tendrá una calificación que consistirá en la ponderación de los siguientes 
instrumentos (en caso de que una UD no incluya el segundo instrumento se sumará 
el % al primero):  

 Controles escritos de aspectos conceptuales y procedimentales (40%) 

 Ejercicios prácticos, pruebas prácticas y trabajos (60%) 



Para superar la primera evaluación será necesario superar todas las UD impartidas 
con al menos un 5 y que la media aritmética de todas será superior a 5. 

Para superar la segunda evaluación será necesario haber superado o recuperado la 
primera evaluación y alcanzar al menos una calificación de 5 en todas las UD 
impartidas y evaluadas en la misma así como que la media aritmética de todas será 
superior a 5.  

Para superar la tercera evaluación y por tanto el curso será necesario haber 
superado o recuperado la primera y segunda evaluación y alcanzar al menos una 
calificación de 5 en todas las UD impartidas y evaluadas en la misma así como que la 
media aritmética de todas será superior a 5. 

 La calificación final del módulo será la misma que la obtenida en la tercera 
evaluación a no ser que el alumno/a decida mejorar esta calificación de manera 
voluntaria durante el período de recuperación repitiendo alguna/s de las pruebas de 
evaluación del curso. En caso de no poderse completar lo programado en cada 
evaluación se reformarán los porcentajes de cada RA de manera proporcional. De 
igual manera se ajustarán los porcentajes de cada RA respecto a la nota de la 
evaluación 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Estos criterios son aplicables a las evaluaciones parciales y a la evaluación final 
ordinaria 

 CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN PARCIAL. 

 De cada evaluación parcial se aplicaran los instrumentos de evaluación detallados 
en los puntos posteriores, aplicando los criterios de calificación acordes al momento 
y lo que se pretenda evaluar en dicho momento. 

 Como instrumentos para la recogida de la información utilizaremos: 

 Instrumentos de Observación: Se evaluarán por medio de este procedimiento 
aquellos contenidos de los currículos relacionados con las actitudes y aptitudes del 
alumnado frente a las tareas que debe de acometer, con un cierto grado de 
autonomía, a lo largo del desarrollo de las actividades. Se realizará de manera 
sistemática y continua a lo largo del curso.  

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta serán:  

 Participación en las actividades. 

  Correcto uso de la herramienta.  

 Limpieza y orden de las cabinas y taller.  



 Aportación de ideas, toma de decisiones y soluciones tomadas. 

  Colaboración con los compañeros. 

  Responsabilidad en la asunción de tareas. 

  Utilización de documentación para llegar a soluciones fundamentadas. 

  Aplicación de órdenes verbales.  

 Actitud frente a las dificultades. (Reparación de máquinas, etc.). 

  Aplica los conceptos para fundamentar las soluciones aportadas. 

 La valoración de esté procedimiento para la evaluación será del 15%.  

 
Pruebas escritas 

 Contribuirán a la nota con un 40% estas pruebas se realizan para evaluar aquellos 
contenidos que mediante las prácticas de taller no podemos analizar debido a su 
carácter conceptual, como fundamentos de procesos, interpretación de normativas, 
elaboración de despieces, protocolos de montaje. 

 En las pruebas escritas se seguirán los siguientes criterios de calificación:  

 Las preguntas de carácter teórico deben resolverse de forma clara, razonada y 
utilizando vocabulario técnico adecuado; se incluirán dibujos y/o gráficos 
explicativos que ilustren lo expuesto donde sea necesario, observando cuidado en la 
presentación de los mismos.  

 Las preguntas de carácter práctico se resolverán con un planteamiento correcto y 
claro del problema planteado, y figurarán todas las operaciones matemáticas 
realizadas, además de las unidades de medida correspondientes.  

La nota en este ámbito se obtendrá de la media de las pruebas realizadas. Para 
poder realizar la nota media en este ámbito es necesario obtener la calificación 
mayor o igual a 5 en todas las pruebas realizadas. 

 Pruebas prácticas y actividades prácticas.  

 ACTIVIDADES PRÁCTICAS;  Se trabajaran actividades prácticas que el alumnado 
deberá ir entregando.  

 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERADA. Cada práctica deberá incluir la 
documentación relacionada con los planos AS BUILT y hojas de proceso, según se 
establezca en cada momento. 



 
Este ámbito contribuirá al 60% de la nota, distribuida de la siguiente manera: 

 Practicas realizadas 75%, se deberán realizar el 100% de las practicas 
propuestas, en ellas se tendrá en cuenta los criterios establecidos en cada una 
de ellas 

 Documentación relacionada con las practicas 10% 

 Instrumentos de Observación: 15% 

Nota final: 

La calificación positiva del módulo se obtendrá de la siguiente manera: 

Los alumnos que al término de las tres evaluaciones parciales hayan tenido una nota 
igual o superior a 5 tendrán el modulo superado. 

Siendo necesaria para hallar la nota media entre las tres evaluaciones como mínimo 
una nota de igual o mayor de 5 en cualquiera de las evaluaciones parciales 

Para poder realizar la nota media dentro de la evaluación parcial será necesario 
obtener un mínimo de 5 en los procedimientos de evaluación descritos anteriormente.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN O MEJORA. 

-El alumno que no supere por evaluaciones la parte teórica tendrá opción a 
recuperarla al final de cada evaluación. La parte práctica se evaluará como 
evaluación continua. 

 
-El alumno que no supere más de un 5 de nota en una prueba tendrá la 

obligación de hacer una recuperación de dicho examen, lo mismo que el 
alumno no presentado NP. Dicho examen tendrá una calificación máxima de 5. 

 
Aquellos alumnos que suspendan en alguna evaluación, bien la teoría, las 

prácticas o ambas, tendrán que recuperar aquella parte que no hayan 
aprobado. 

 
A continuación se detalla el proceso de recuperación del módulo: 

 
- La recuperación de las prácticas, se realizará, con la ejecución a lo largo 

del curso (evaluación continua) hasta el final de la 3ª Evaluación Parcial, de 
todos ejercicios prácticos programados. Si llegada esa fecha no estuvieran 
todos los ejercicios terminados o aun teniendo todos terminados, la nota 
media de los mismos no diera aprobada, deberán terminarse aquellos que les 
faltasen o recuperar los que estuvieran suspensos, dentro del periodo que va 
desde la finalización de la 3ª Evaluación Parcial (finales de mayo) a la 
Evaluación FINAL (finales de Junio). 

 
La recuperación de teoría, se realizará con dos exámenes: 

 



- Uno, al finalizar el examen de la 3ª Evaluación Parcial y antes de la Sesión 
de evaluación (finales de Mayo), dividido en tres bloques de contenidos, uno 
por cada evaluación parcial, con los temas desarrollados en cada trimestre, 
debiendo realizar el/los bloque/s correspondiente/s a la/s evaluación/es que 
tenga pendiente/s. 

- Aquel/los alumno/s que no recuperara/n en el examen anterior, tendrán 
otro, en fechas de la Evaluación Final (finales de Junio), pero con todos los 
contenidos del curso. 

    Los procedimientos de calificación para la prueba de recuperación serán: 

Trabajos solicitados  10% 

Prueba escrita 30 % 

Prueba practica 60% 

 


