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1. INTRODUCCIÓN 

La presente Programación Didáctica  del módulo profesional  

“Horas de Libre Configuración” (HLC),  forma parte del Ciclo 

Formativo de Grado Superior Diseño en Fabricación Mecánica,  que 

pertenece a la familia profesional de Fabricación Mecánica en el IES 

Virgen del Carmen en Puerto Real (Cádiz).  

El módulo es impartido por profesorado de la especialidad de 

secundaria Organización y proyectos de fabricación mecánica (112) 

adscrito al departamento. 

La normativa que lo regula es la siguiente: 

 

 

 

 

Esta programación cumple los objetivos generales y específicos 

referidos en el proyecto educativo del IES Virgen del Carmen así 

como las líneas generales de actuación pedagógica. También cumple 

con el resto de legislación vigente en materia de ordenación de 

calendarios, horarios, organización y evaluación de FP. 

En este curso 2020-21 el departamento ha decidido que las citadas 

horas de libre configuración se dedicarán a favorecer el proceso de 

adquisición de la competencia general del Título. 

Las horas totales de libre configuración en dicho Título son de 63 

horas repartidas durante 21 semanas, impartiéndose a 3 horas 

semanales. 

 

Real Decreto1630/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Diseño en Fabricación Mecánica y se fijan sus enseñanzas mínimas 

 

Orden de 13 de Octubre de 2010, por la que se regula el título de Técnico Superior en Diseño 
en Fabricación Mecánica. 
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1.1. Justificación del uso de las horas de libre configuración. 

 
Tras los contactos mantenidos por el jefe de departamento y 

tutores docentes a través de los seguimientos del módulo de FCT, se 

han ido recogiendo las inquietudes o necesidades por parte de las 

empresas coincidiendo en la necesidad de que los alumnos adquieran 

conocimientos en programas diseño industrial y dibujo asistido por  

ordenador.  

Debatida, en reunión del Departamento, la necesidad de 

ampliación de conocimientos del alumnado en programas CAD con 

vistas al mercado laboral, se decide dedicar las horas de libre 

configuración a la ampliación, profundización y especialización de 

dichos conocimientos y realizar prácticas con el programa de diseño 

denominado CATIA. 

Se decide también en la reunión del Departamento que dichas 

horas de libre configuración estén adscritas, en cuanto a evaluación, 

al módulo 0429 de “Diseño de Moldes y Modelos de fundición”. 

 
1.2. Características del alumnado 

 
Tradicionalmente, el alumnado que se matricula de los ciclos 

formativos es consciente de que las enseñanzas que va a recibir 

están muy ligadas a un entorno laboral, y que el objetivo principal de 

los ciclos formativos es formar trabajadores en un campo 

específico. Al tratarse de enseñanzas dedicadas al Diseño de 

Fabricación Mecánica, los alumnos tienen claro que el trabajo 

fundamentalmente se desarrolla con planos de construcciones, piezas 

y montajes los cuales deben interpretar con la mayor destreza posible 

El grupo de 2º de DFM suele ser un grupo más o menos 

homogéneo cuyo alumnado suele estar bastante motivado y muestra 

un alto grado de interés sobre el sector industrial que nos rodea en la 

Bahía de Cádiz (sector naval). 
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2. OBJETIVOS 

 
La superación de los aprendizajes esperados de este módulo 

contribuye a alcanzar el siguiente objetivo general: 

 

a) Realizar cálculos de dimensionado y definir planes de pruebas 

para el diseño de productos de fabricación mecánica. 

b) Aplicar técnicas de dibujo para la elaboración de planos y definir 

especificaciones técnicas para el diseño de productos. 

c) Identificar componentes normalizados y materiales comerciales, 

relacionando las características de los mismos con su uso, para 

seleccionarlos en el diseño del producto. 

d) Planificar pruebas y verificaciones definiendo su realización para 

la homologación del producto diseñado. 

f) Aplicar técnicas de trabajo con CAD según las normas de dibujo 

industrial para elaborar planos de conjunto y de fabricación. 

g) Identificar las limitaciones de fabricación, analizando las 

capacidades de las máquinas y procesos en la fabricación de 

prototipos para realizar modificaciones en el diseño del producto. 

h) Definir moldes, simulando el proceso de llenado y enfriamiento 

para ajustar el diseño de los mismos. 

i) Utilizar herramientas informáticas para la elaboración, 

organización y mantenimiento de la documentación técnica de 

fabricación de productos mecánicos y documentación complementaria 

de uso de los mismos. 

k) Definir posibles combinaciones del trabajo en equipo, para dar 

respuesta a incidencias en la actividad y cumplir los objetivos de la 

producción. 
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3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Para poder desarrollar con normalidad las clases y que el alumno/a 

obtenga el máximo rendimiento de las clases teóricas y prácticas es 

necesario el programa CATIA:  

(computer-aided three dimensional interactive application) es 

un programa informático de diseño,  fabricación e ingeniería asistida 

por computadora comercial realizado por Dassault Systèmes. El 

programa está desarrollado para proporcionar apoyo desde la 

concepción del diseño hasta la producción y el análisis de producto 

 

4. CONTENIDOS 

A continuación, se desglosa los contenidos de ampliación, 

profundización y especialización que se impartirán en estas horas de 

libre configuración a través de las siguientes unidades de trabajo: 

UT 1 – Part Design 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN AL CATIA V6. ELEMENTOS DE 

REFERENCIA. En este capítulo se explica cómo abrir una sesión de 

CATIA, el manejo del ratón y los elementos básicos para dibujar en el 

programa, tales como: puntos, líneas y planos.   

Capítulo 2: SKETCHER (DISEÑO EN 2D). Se desarrolla el 

conocimiento del diseño en dos dimensiones que será útil para el 

diseño tridimensional.  

Capítulo 3: PART DESIGN I (DISEÑO EN 3D). Diseño básico en tres 

dimensiones.  

Capítulo 4: PART DESIGN II (DISEÑO EN 3D AVANZADO). Que 

incluye interacción entre sólidos y superficies y entre sólidos y 

sólidos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n_asistida_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_asistida_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_asistida_por_computadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dassault_Syst%C3%A8mes&action=edit&redlink=1
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UT 2 – Superficies y Ensamblaje 

Capítulo 5: WIREFRAME AND SURFACE DESIGN (GENERACIÓN DE 

SUPERFICIES).  

Capítulo 6: ASSEMBLY DESIGN (DISEÑO DE MONTAJES). En este 

capítulo se explica cómo unir piezas para formar un único producto. 

Por ejemplo, una grapadora se divide en varias piezas, pero hay que 

unirlas para formar el conjunto. Esto es lo que se desarrolla en este 

apartado.  

Capítulo 7: Drafting (DISEÑO DE PLANOS). Se enseña a generar 

planos para definir las piezas o conjuntos creados en los capítulos 

anteriores. 

 

4.1. Secuencia de Unidades de Trabajo y Temporización 
 

 

 
   

Unidad de Trabajo Duración prevista Trimestre 

   

U.T. 1 42 1° 

U.T. 2 28 2o 

  

Duración total: 70 Horas 
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5. METODOLOGÍA 

Se propone una metodología donde se desarrollan las distintas 

unidades de trabajo empleando una secuencia en espiral en torno a la 

representación de dibujo industrial en fabricación mecánica. 

Se utilizará el binomio teoría - práctica de forma permanente, sin 

perder como punto de mira el entorno socio-cultural, laboral y 

productivo. De esta forma, se contribuye a que, cuando se integren 

profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de 

decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un 

espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se concreta a partir de la 

explicación que, de los procedimientos, debe hacer el profesor 

utilizando para ello los recursos y medios tecnológicos que necesite 

con el fin de simplificar la duración del tiempo que precisan los 

alumnos para la construcción y ampliación de los resultados de 

aprendizaje prescritos en el Módulo profesional. 

La Metodología aplicada la fundamento en los siguientes pilares o 

estrategias: 

Introducción a la unidad, se hará una breve indagación en los 

saberes previos  de los alumnos puesto que ya son conocimientos 

aprendidos con anterioridad.  

Apoyar la exposición de la unidad además de con supuestos 

prácticos, con ejercicios y con los recursos disponibles en el Centro 

educativo (máquinas, piezas elaboradas, medios audiovisuales, 

programas multimedia, Internet,..) 

Al final emplear un cuestionario ( ejercicios / problemas ) para 

comprobar si se han eliminado los errores conceptuales, y si no, 

localizarlos y replantearse la programación de la unidad en el sentido 

de aportar nuevas ideas que aclaren fallos con el fin de conseguir un 
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aprendizaje significativo. 

Los alumnos en el desarrollo de las distintas unidades, realizarán 

actividades didácticas encaminadas a la adquisición de conceptos, 

procedimientos y actitudes. Estas, fomentarán el trabajo con normas 

y especificaciones, catálogos, y el uso de instrumentos de medición, 

verificación, así como el análisis y la resolución de problemas. 

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades complementarias son aquellas que se realizan 

durante el horario escolar pero tienen un carácter diferenciado de las 

actividades propiamente lectivas por la organización espacial, 

temporal o los recursos que utilizan y que se llevarán a cabo en 

coordinación con el departamento, ya que estas actividades serán de 

interés para todos los módulos que integren el ciclo. 

Las actividades extraescolares tienen como finalidad potenciar 

la apertura del centro a su entorno y el desarrollo integral de los 

alumnos/as. Se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter 

voluntario y buscan la implicación activa de toda la comunidad 

educativa. 

En el desarrollo de este módulo y siempre que sea posible será 

recomendable proponer visitas a alguna empresa del sector donde los 

alumnos/as puedan observar cómo se trabaja en estos centros. 
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7. LA EVALUACION 

 
7.1. Evaluación inicial 

 
Al comienzo del curso académico se realizará un debate sobre la 

temática sobre la que se centra el módulo que permitirá saber el nivel 

de conocimientos que tiene el alumnado sobre dicha temática. 

Además, al comienzo de cada Unidad de Trabajo también se 

realizará un pequeño debate sobre los contenidos de la unidad, 

realizando introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el 

tema tratado que el alumno no tiene o no ha adquirido 

completamente. 

Se orientará a los alumnos acerca de los contenidos de la unidad 

para que los ubiquen dentro de los conocimientos adquiridos en el 

curso pasado, o bien en unidades de trabajo anteriores. 

7.2. Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje 

del alumnado 

Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, 

se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. El trabajo en equipo 

 
2. La investigación de los contenidos 

 
3. La asistencia regular a clase 

 
4. La puntualidad 

 
5. Actitud en clase 

 
6. La correcta utilización del material y equipos 

 
7. Participación en clase 

 
8. Realización y presentación de los trabajos solicitados por el 

profesor. 
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10. Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos 

 
Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados 

para los criterios de evaluación de este módulo. 

7.3. Instrumentos de evaluación 

 
La evaluación se efectuará de forma continúa teniendo en cuenta 

 
· Notas de clase obtenidas por exposición de aspectos teóricos de 

la asignatura, asistencia y actitud en clase, participación, realización 

de ejercicios trabajos y proyecto, trabajo en casa y las aportaciones 

que realice. 

Pruebas parciales teóricas y/o prácticas. El número de estas 

pruebas por trimestre dependerá de los avances que se hagan en la 

materia y se intentará realizar al menos una de estas pruebas por 

trimestre. 

· Se realizará un examen trimestral, prueba objetiva final del 

trimestre que incluirá todos los contenidos abordados durante dicho 

trimestre. Con esta prueba se pretende establecer un instrumento por 

una parte de afianzamiento de los concernidos adquiridos y por otra 

parte de recuperación de contenidos al alumnado suspenso. El 

profesor decidirá que alumno/a deberá de presentarse a dicha 

prueba. Esta prueba se podrá realizar bien al final de cada trimestre o 

al inicio del siguiente trimestre. 

7.4. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

 
Establece características de productos de fabricación 

mecánica, interpretando especificaciones técnicas según 

normas. 

- Se ha seleccionado el tipo de acotación teniendo en cuenta la 

función del producto o su proceso de fabricación. 

- Se han representado cotas según las normas de representación 
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gráfica. 

- Se han representado tolerancias dimensionales según las 

normas específicas. 

- Se han representado símbolos normalizados para definir las 

tolerancias geométricas. 

- Se han representado en el plano materiales siguiendo la 

normativa aplicable. 

- Se han representado en el plano tratamientos y sus zonas de 

aplicación siguiendo la normativa aplicable. 

- Se han representado elementos normalizados siguiendo la 

normativa aplicable (tornillos, pasadores, soldaduras, etc.) 

Diseña soluciones constructivas de moldes y modelos, 

además de piezas industriales. 

 Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas 

de representación gráfica mediante aplicaciones de diseño 

asistido por ordenador  

 Resolución de forma precisa de problemas espaciales y de 

diseño  

 Conocer y aplicar los principios de diseño asistido por 

ordenador de productos en el ámbito industrial.  

 Capacidad de generar modelos virtuales de piezas 

 Capacidad de optimización de modelos en base a requisitos de 

diseño.  

 Capacidad de solventar la problemática existente a la hora de 

diseñar y fabricar piezas y operaciones de fabricación en el 

ámbito del material metálico. 
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7.5. Criterios de Calificación 

 
Los alumnos/as se irán presentando a la resolución de las pruebas 

de conocimiento, ya sean teóricas o prácticas que se establezcan. 

Para cada evaluación se realizará, siempre que sea posible, una 

prueba de recuperación en la que el alumno/a podrá recuperar la 

materia que tiene con evaluación negativa. 

La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas reiteradas, 

ocasionarán la pérdida de la evaluación continua. El 

porcentaje de faltas establecido por el departamento en una 

de sus reuniones iniciales es del 25%. Este porcentaje se 

aplicará en este módulo para cada una de las pruebas de 

conocimiento a realizar, pudiendo retomar el alumno/a la 

evaluación continua hasta la siguiente prueba. 

El alumnado que retome parcialmente la evaluación continua podrá 

presentarse a las pruebas de recuperación de las evaluaciones 

únicamente con la materia en la que no perdió la evaluación continua, 

además tendrá que presentarse a la prueba ordinaria con toda o 

parte de la materia de una o de las dos evaluaciones. 
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Para obtener la calificación positiva del trimestre se tendrá que 

obtener una calificación media igual o superior a cinco obtenida de las 

calificaciones de las pruebas parciales, la calificación de los trabajos o 

prácticas exigidas como de obligada entrega, la asistencia a clase y la 

actitud del alumno/a o bien obtener una calificación media igual o 

superior a cinco obtenida de las calificaciones del examen del 

trimestre, la calificación de los trabajos que se determinen como 

obligatorios, asistencia a clase y la actitud del alumno/a. 

Por tanto, se obtendrá la calificación de un trimestre como una 

media ponderada entre las pruebas objetivas, los controles 

individuales, trabajos y notas de clase, asistencia y actitud en clase 

del alumno/a. 

El peso de estos apartados se determinará en función del trabajo 

desarrollado en el trimestre, aunque el peso de la prueba objetiva 

nunca bajará del 60%. 

Al examen Ordinario concurrirán sólo los alumnos/as que no hayan 

superado la asignatura por evaluaciones, examinándose únicamente 

de aquella materia que le quedó suspensa en cada una de las 

evaluaciones ordinaria. 

Los alumnos con pérdida de la evaluación continua realizarán la 

prueba final teórico-práctica de la convocatoria ordinaria que 

supondrá el 100% de la calificación, estando esta comprendida entre 

1-10. El alumno/a deberá obtener una calificación final igual o 

superior a 5 sobre 10 para superar el módulo. 

Este módulo va asociado al Mod.0429 ,así la nota final de 

dicho módulo estará formada por 70% (nota mod 0429) 

+30%(nota mod HLC) 



C.F.G.S. “Diseño de Fabricación Mecánica” “Horas de libre configuración” 

_  

15 

 

 

7.6. Atención a la diversidad 

 
Cabe esperar que los conocimientos iniciales de los alumnos/as 

sean muy diferentes y por tanto la situación de partida sea también 

diferente para todos ellos/as, y por otro lado, los conceptos y 

destrezas que debe adquirir el alumno/a suponen para algunos/as de 

ellos/as excesiva complejidad en esta asignatura. Dado que es 

probable que los niveles sean diferentes podemos disponer de varios 

recursos que se pueden emplear para atender esta diversidad. 

Se puede plantear un seguimiento individual de cada alumno/a a 

través de propuestas del tipo: 

· Realización de las actividades propuestas al final de cada unidad, 

que siguen un orden creciente de dificultad. 

· Integración de los alumnos/as con problemas en grupos de 

trabajos mixtos y diversos para que en ningún momento se sientan 

discriminados. Si se crea un buen ambiente de grupo, los mismos 

compañeros/as se ayudarán entre ellos favoreciendo el proceso de 

aprendizaje. 

· Apoyo de los profesores/as cuando lo consideren necesarios y en 

la forma que se estime oportuna. 

· A través de la lectura del material complementario (libros, 

apuntes, ejercicios resueltos, revistas, artículos…etc.) del que dispone 

el departamento. 

· Realizaciones de trabajo haciendo uso de la capacidad creativa y 

los medios y recursos con los que cuenta el centro. 

· Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando 

en las clases prácticas. 



C.F.G.S. “Diseño de Fabricación Mecánica” “Horas de libre configuración” 

_  

16 

 

 

· Evaluación individual de cada alumno/a que expone, calificando 

los siguientes aspectos: cumplimiento de los objetivos, motivación, 

grado de aburrimiento, facilidad de palabra, medios audiovisuales 

utilizados, creatividad, originalidad,… etc. 

7.7. Plan de Recuperación 

 
El día de antes de cada prueba de evaluación se dedicará a 

resolver dudas referentes a la materia en cuestión. Asimismo, las 

pruebas detectarán aquellos contenidos, no detectados en la labor 

diaria, que deban ser recuperados, así como el modo de su 

tratamiento: individual o colectivo, aclaración conceptual o realización 

de ejercicios, etc. 

Puede ser que algunos alumnos/as necesiten un refuerzo para 

alcanzar los objetivos, en cuyo caso se les entregará material práctico 

elaborado por el profesor/a, en función de las carencias observadas, 

con un método diferente o simplemente como mayor ejercitación de 

un concepto. 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 
No se ha indicado ningún libro en particular como libro de texto. A 

medida que transcurran los temas, se les facilitará al alumnado 

apuntes de los mismos. Los que aquí se propone servirán para 

aquellos alumnos/as que deseen ampliar conocimientos en cualquiera 

de las partes del módulo. 

Bibliografía. 

 
Normalización del Dibujo Técnico. Preciado y Moral. 2004. Editorial 

Donostiarra. 

Interpretación Gráfica (2ª edición) E. Ortea, 2013. 

Interpretación Gráfica. López Gálvez, C. Orozco Roldán F.R. 

Paraninfo. 2015. 

Expresión Gráfica. Gil García, I.C. Centro de estudios financieros. 

2018 
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Catia V5. Eduardo Torrecilla Insagurbe. Editorial Anaya. 2017. 

Expresión Gráfica y Diseño Asistido en Ingeniería. Domínguez 

Somonte, M. Espinosa Escudero, M.M. Asociación de ingeniería y 

diseño asistido. 2015. 

Diferentes recursos webs gratuitos. 



C.F.G.S. “Diseño de Fabricación Mecánica” “Horas de libre configuración” 

_  

18 

 

 

ANEXO: REAJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo, ocasionada por 

el covid-19, nos planteamos las posibles circunstancias o situaciones 

que se nos pueden presentar a lo largo de este excepcional curso, 

teniendo presente que el grupo de alumnos asciende a 5, y que 

serían: 

1. Las clases sean totalmente presenciales, para lo cual 

seguiremos la programación establecida anteriormente. 

 

 

2. Las clases sean totalmente no presenciales, ante lo cual, 

los alumnos han sido previamente aleccionados para este supuesto, y 

por tanto a través de la plataforma classroom, para la comunicación 

(chat y correo electrónico), entrega de documentación y actividades, 

y con google meet para la impartición de las clases de forma 

telemática en el horario habitual, mantendríamos la actividad en el 

módulo. La disponibilidad horaria de atención al alumnado sería hasta 

las 20 h de lunes a viernes. 

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación a emplear 

serán: 

 Pruebas teórico-prácticas, con un valor porcentual mínimo del 

60%. 

 Ejercicios/actividades propuestas, con un valor porcentual del 

40%. 


