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 1. INTRODUCCIÓN 

 La presente Programación Didáctica del módulo profesional 0430 “Diseño de moldes para 

productos poliméricos” (DMPP), forma parte de la Formación Profesional Inicial de Grado Superior en 

Diseño en Fabricación Mecánica (DFM), que pertenece a la familia profesional de Fabricación Mecánica 

(FM) en el IES Virgen del Carmen de 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 FPI. 

 

2. CONTENIDOS. 

 2.1. Contenidos Básicos (C.B.). 

 Según la normativa los Contenidos Básicos (CB) son: 

CB1: Selección de moldes y modelos para transformación de polímeros:  

- Procesos de transformación de polímeros. 

● Extrusión, soplado, termoconformado, moldeo por compresión, moldeo por 

transferencia y moldeo por colada. 

● Inyección. Co-inyección, bi-inyección, con gas, con agua, baja presión. 

- Condiciones de los procesos de transformación de polímeros. 

● Temperaturas. Distancias y tiempos. 

● Velocidad de apertura y cierre de moldes. Velocidad de plastificación. 

- Modelos para conformado. Clasificación. 

Real Decreto 1630/2009, 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. (BOE 289 de 1 diciembre 

2009) 

 

 ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica. (BOJA 224 de 17 noviembre 2010) 
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- Moldes. Clasificación. 

● Moldes de colada fría y caliente. 

● Moldes apilables. 

● Moldes especiales. 

- Máquinas para los procesos de transformación de polímeros. 

- Limitaciones de las máquinas y útiles de transformación. 

● Recorrido de apertura y capacidad de cierre. 

● Presión de inyección y velocidad de inyección. 

● Tiempo de enfriamiento. 

- Selección del proceso de moldeo. Aproximación económica.  

CB2: Diseño de moldes y modelos para transformación de polímeros: 

- Estudio de la pieza a inyectar. 

● Geometría de la pieza. 

● Línea de partaje, desmoldeo y contrasalidas. 

● Ranuras y orificios. Noyos, distribución y sujeción de noyos, correderas y patines. 

● Desenroscados. Desmoldeo de una rosca. 

- Elementos de inyección. 

● Elección de boquilla de inyección. Puntos de inyección. Arillo de centraje. 

● Tipo de colada. Canales de colada. Distribución. 

- Canales de refrigeración. 

● Refrigeración normal por taladros en placas y postizos. 

● Refrigeración por foso con chapa y por foso con tubo. 

● Refrigeración por serpentín roscado y otros. 

- Sistema de expulsión. Expulsión con vástago. Expulsión por placa. Expulsión 

combinada. 

- Elementos normalizados empleados en moldes y modelos. 

- Tipología de defectos en los procesos de moldeo. 

● Rechupes, ráfagas, brillo, líneas de soldadura, jetting, efecto diésel, marcas, 

coloraciones y deformaciones, entre otras. 

- Dispositivos de fijación y retención. 

- Disposición de la pieza. 
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- Normativa de seguridad y medioambiente. 

- Procedimientos y tipos de ensayos en los procesos de transformación polimérica. 

- Cálculo de costes de los procesos de transformación polimérica. Eficiencia en el diseño 

relacionado con el ahorro y el uso racional de materiales y energía. 

CB3: Selección de materiales para la fabricación de moldes para polímeros: 

- Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales usados en 

fabricación de moldes para polímeros. 

● Contracciones del material polimérico en el proceso de moldeo. 

● Plastificación. 

● Fluidez, fatiga térmica, adherencia, erosión y corrosión, entre otras. 

- Materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos utilizados en la fabricación 

de moldes y modelos para transformación de polímeros. 

● Influencia de los procesos de moldeo en las propiedades de los materiales.  

● Influencia de los materiales en los procesos de moldeo.  

● Influencia del coste de los materiales en su selección 

- Tratamientos térmicos y termoquímicos utilizados en la fabricación de moldes para 

polímeros. 

● Cementación, nitruración, proceso CVD, PVD, entre otros. Fundamento y 

aplicaciones. 

- Utilización de catálogos comerciales para la selección de materiales usados en la 

fabricación de moldes de polímeros. 

CB4: Dimensionado del molde: 

- Esfuerzos desarrollados en el moldeo. 

● Presiones. Primera presión, segunda presión y contrapresión. 

● Fuerzas de extracción. 

- Sección de la pared y volumen de la pieza a moldear. 

- Cálculo de canales de colada. 

● Distancia entre la cavidad y el bebedero. 

● Enfriamiento del material en los canales. 

● Elección del tamaño del canal normalizado. 

- Cálculo de apertura y cierre del molde. 

- Refrigeración. 
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● Fundamentos de ingeniería térmica. 

● Cálculo de refrigeración del moldeo y del molde. 

- Cálculo del sistema de expulsión. 

- Sistemas de diseño y dimensionamiento mediante elementos finitos (CAE). 

● Introducción al análisis reólico. Generalidades, fundamento, ventajas, limitaciones y 

aplicaciones. 

● Técnicas de modelado y mallado, entre otras. 

● Análisis del llenado y refrigeración de las piezas. 

● Análisis de contracciones, deformaciones, tensiones, entre otros. 

● Interpretación de resultados. 

- Normativa de seguridad y medioambiente. 

CB5: Verificación del diseño de útiles de procesado: 

- AMFE aplicado al diseño de moldes y modelos para la transformación de polímeros. 

- Análisis de moldes y modelos aplicando el AMFE. 

- Verificación de cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente en el 

diseño de moldes y modelos de transformación de polímeros.  

 

 2.2. Contenidos transversales. 

 Los temas transversales son un conjunto de contenidos de enseñanza esencialmente 

actitudinales que forman parte en las actividades planteadas en todas las áreas curriculares del 

sistema educativo español. El carácter transversal hace referencia a que: 

● Los temas transversales abarcan contenidos de varias disciplinas y su tratamiento debe 

ser abordado desde la complementariedad.  

● No pueden plantearse como un programa paralelo al desarrollo del currículo sino 

insertado en la dinámica diaria del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

● Son transversales porque deben impregnar la totalidad de las actividades del centro.  

 Se consideran como temas transversales, para complementar los resultados del aprendizaje 

establecidos por norma para el Ciclo Formativo, los siguientes: 

● Educación Ambiental. 

● Educación del Consumidor. 

● Educación Moral y Cívica. 

● Educación para la Igualdad de oportunidades entre sexos. 
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● Educación para la Salud y Seguridad vial. 

● Educación para Seguridad e Higiene laboral. 

 Se tratará a lo largo de la exposición de los conceptos y desarrollo de las prácticas, de 

incidir en los temas transversales indicados en el momento más oportuno que se presente. 

 Se apoyará por parte del profesorado, el acudir con el grupo a todas las conferencias, 

charlas, etc., que se organicen al respecto en el ámbito local del centro. 

 

3. Criterios de evaluación: 

 Teniendo siempre en cuenta la competencia profesional característica del título, que 

constituye la referencia para definir los objetivos generales del este ciclo aplicaremos los criterios 

de evaluación establecidos en la orden que regula el título para cada resultado del aprendizaje 

(RA).  

 Además de estos criterios de evaluación establecidos, dependiendo del nivel del grupo o del 

interés por el módulo, los ampliaremos a lo largo del curso escolar, si lo consideramos conveniente, 

adaptando esta programación a las necesidades de este alumnado. 

RA1. Selecciona moldes y modelos para la transformación de polímeros, analizando los 

procesos de moldeo. 

a) Se ha interpretado el desarrollo de los procedimientos de moldeo en función de los 

productos poliméricos que se pretender obtener. 

b) Se han descrito las condiciones del proceso de transformación que se utilizará para la 

obtención del producto. 

c) Se han descrito los distintos tipos de modelos utilizados para transformación de 

polímeros. 

d) Se han descrito los distintos tipos de moldes utilizados para transformación de 

polímeros. 

e) Se han identificado las limitaciones de las máquinas y dispositivos necesarios para el 

desarrollo de los procesos de moldeo. 

f) Se han estimado económicamente los procesos de moldeo en función de .la cantidad de 

piezas a obtener. 

RA2. Diseña soluciones constructivas de moldes y modelos relacionando los requerimientos 

de producción con los medios empleados en fabricación. 

a) Se han relacionado las características de los moldes con las propiedades del polímero a 

transformar. 

b) Se ha propuesto una solución constructiva del molde debidamente justificada desde el 

punto de vista de la viabilidad de fabricación y rentabilidad. 



 

IES VIRGEN DEL 
CARMEN 

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA (F.M.)  

F.P.I.G.S. DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA (D.F.M.) Curso: 2º 

MÓDULO: 0430 DISEÑO DE MOLDES PARA PRODUCTOS 
POLIMÉRICOS (D.M.P.P.) 

Horas: 168 

 

7 de 12  

c) Se han seleccionado los elementos estandarizados para la construcción del molde. 

d) Se ha descrito la forma de evitar, desde el diseño, los defectos más usuales en los moldes 

y modelos de transformación de polímeros. 

e) Se han especificado en el diseño los tratamientos térmicos y superficiales para la 

fabricación del molde. 

f) Se ha asegurado la montabilidad del molde en la máquina en la que vaya a ser utilizado. 

g) Se ha asegurado el fácil acceso y manipulación para poder realizar el mantenimiento 

necesario. 

h) Se ha realizado el diseño de moldes cumpliendo con la normativa vigente referente a 

seguridad de personas, equipos, instalaciones y medioambiente. 

i) Se han realizado modificaciones al diseño teniendo en cuenta los resultados de la 

simulación. 

j) Se han determinado los ensayos y verificaciones necesarias para garantizar la calidad 

del producto. 

k) Se ha realizado una valoración económica y temporal del trabajo a realizar. 

RA3. Selecciona materiales para la fabricación de moldes y modelos relacionando las 

características de los mismos con los requerimientos, funcionales, técnicos, económicos 

y estéticos de los productos diseñados. 

a) Se han relacionado las propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los 

materiales con las necesidades de los moldes y modelos. 

b) Se ha descrito el comportamiento del material durante el proceso de moldeo. 

c) Se han identificado los materiales comerciales más usuales utilizados en la fabricación 

de moldes para polímeros. 

d) Se ha identificado la influencia de los procesos de fabricación mecánica en las 

propiedades del material usado en la fabricación de moldes para polímeros.  

e) Se ha identificado la influencia de las propiedades del material usado en la fabricación 

de moldes para polímeros en los procesos de fabricación mecánica. 

f) Se han descrito los efectos que tienen los tratamientos térmicos y termoquímicos sobre 

los materiales usados en la fabricación de moldes para polímeros y sus limitaciones.  

g) Se ha interpretado la codificación de los materiales utilizados en la fabricación de 

moldes para polímeros. 

RA4. Calcula las dimensiones de los componentes de los moldes y modelos analizando el 

proceso y la pieza a obtener. 

a) Se han determinado las solicitaciones del esfuerzo o carga analizando el fenómeno que 

las provoca. 
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b) Se han dimensionado los componentes utilizados en el diseño del molde aplicando las 

distintas fórmulas, tablas y ábacos disponibles, así como normas vigentes. 

c) Se han empleado en la aplicación de cálculos de elementos los coeficientes de seguridad 

requeridos por las especificaciones técnicas 

d) Se han empleado herramientas informáticas para el cálculo y dimensionado del molde. 

e) Se ha realizado el cálculo del molde cumpliendo con la normativa vigente referente a 

seguridad de personas, equipos, instalaciones y medioambiente. 

RA5. Evalúa la calidad del diseño de moldes analizando la funcionalidad y fabricabilidad de 

los elementos diseñados. 

a) Se han identificado los elementos o componentes críticos del molde o modelo. 

b) Se han identificado las causas potenciales del fallo. 

c) Se han identificado los efectos potenciales del fallo. 

d) Se han propuesto modificaciones en el diseño del molde que mejore de su funcionalidad. 

e) Se han propuesto modificaciones en el diseño del molde que mejore la fabricación. 

f) Se ha propuesto modificaciones en el diseño del molde que mejore el montaje y 

desmontaje del mismo evitando el uso de herramientas especiales.  

g) Se han optimizado los diseños desde el punto de vista del coste de fabricación y su 

mantenimiento. 

 

   Instrumentos de evaluación: 

 Para facilitar la evaluación del alumnado emplearemos un cuaderno del profesor o dossier 

individualizado (en papel o formato electrónico), donde anotaremos las respuestas y reflexiones a 

los diferentes instrumentos de evaluación utilizados, entre los que se usarán: 

● Observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias que se producen en 

la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo el 

seguimiento de la actitud, interés y participación. 

● Trabajos, prácticas y actividades individuales o en grupo, donde se evaluará tanto la 

calidad como la claridad de las exposiciones. 

● Pruebas específicas, tanto orales como escritas. 

 Este dossier personal tendrá un carácter acumulativo, en el que quedará reflejado todo el 

trabajo desarrollado a lo largo del curso.  

 Para realizar la evaluación inicial, se podrán realizar pruebas específicas para determinar el 

nivel de conocimientos previos del alumnado y opcionalmente una redacción donde se exponga el 

curriculum de estudios, profesional en su caso y las expectativas que despierta el módulo y el ciclo. 
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  Criterios de calificación. 

 La CALIFICACIÓN tendrá una nota numérica, del 1 al 10. Se considera una nota positiva 

si ésta es superior o igual al 5.  

  Criterios de corrección: 

Como criterios de corrección de pruebas de contenido o exámenes, se adoptarán aquellos fijados 

por el departamento, complementándolos con los siguientes conceptos. 

 Para los problemas: Se valorarán positivamente las contestaciones ajustadas a las 

preguntas, la coherencia y la claridad de la respuesta, el rigor conceptual, la correcta 

utilización de las unidades, la incorporación, en su caso, de figuras explicativas, empleo 

de diagramas detallados, etc.  

 Para las cuestiones: El alumno deberá demostrar el conocimiento de la cuestión planteada, 

con una respuesta ajustada a la pregunta efectuada, según la definición existente en los 

textos habituales de estudio. Adicionalmente se tendrá en cuenta: 

o La correcta presentación (márgenes, tachones, legibilidad y buena letra) 

 Como criterio de corrección de láminas, trabajos, resúmenes, también se adoptarán 

aquellos fijados por el departamento, complementándose estos con los siguientes: 

 Puntualidad en la entrega de los mismos.  

 Correcta presentación (márgenes, tachones, legibilidad, ortografía). 

 Portada e índice. Numeración de páginas. Encabezados y pie de páginas. (Siempre que la 

extensión del mismo supere los dos folios). 

 Estructura del mismo ajustada a los parámetros (apartados) indicados por el profesor. 

 Solución: ha de ser válida y responder al enunciado, coherente, valorando la originalidad, 

viabilidad, amplitud de ámbitos y la posible interconexión con otras materias. 

 Los criterios adicionales que para cada práctica el profesor entregará anticipadamente a 

los alumnos. 

 Como criterio de corrección de la observación directa se tendrá en cuenta los siguientes, 

valorando cada uno como conseguido (si o no): 

 Puntualidad en la entrada y salida de clase. 

 Comportamiento en el aula. Atención a las indicaciones del profesor. Actitud general 

hacia el módulo. 

 Grado de cooperación en el trabajo en equipo. 

Para obtener la calificación numérica entera se redondearán las notas ponderadas de la siguiente 

manera: si la primera cifra decimal es inferior o igual a 5 la parte entera no se modifica, si es 

superior a 5 se subirá al entero siguiente; éste criterio se aplicará a partir de sacar un 5. 
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Si algún alumno/a hace uso de prácticas fraudulentas en las pruebas escritas tales como copiar, o 

cualquier otra (uso de chuletas o cualquier otro medio) se le asignará un cero en dicho apartado y 

deberá recuperar dicha parte. 

Los alumno/as que no asistan a las pruebas escritas en los días señalados para la realización de 

éstas, deberán justificar adecuadamente su no asistencia (justificante médico o causa de fuerza 

mayor). La profesora encargada valorará si la justificación aportada es suficiente o no. 

Para aquellos alumno/as a los que se considere justificada su ausencia a las pruebas escritas, se les 

realizará otra prueba en fechas próximas. A los alumno/as que no justifiquen adecuadamente su 

ausencia a la prueba se les realizará otra prueba al final del trimestre correspondiente. 

 

4. RECUPERACIÓN. 

 Si la evaluación ha resultado negativa, se volverá a explicar el contenido, haciendo especial 

hincapié en aquellos puntos de suma importancia. 

 Como resultado de esta evaluación, puede ser necesaria una recuperación, cuando no se haya 

alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Es importante que el alumnado se sienta 

estimulado y orientado por el profesor para corregir las diferencias que posee, haciéndole ver que puede 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 Si se produce el suspenso del RA, la recuperación de los contenidos y procedimientos no superados 

se realizará a través de pruebas, actividades adicionales impuestas por el profesor del módulo en 

cuestión, el cual valorará si dichas actividades superan o no los criterios de evaluación. 

 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN COVID-19 

 

Teniendo en cuenta la situación actual en relación a la pandemia de Covid-19 que estamos viviendo, se 

hace preciso elaborar un plan de atención al alumnado y las familias que recoja la actuación a seguir en 

caso de medidas más restrictivas.  

 

 

1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CON SUS RESPECTIVAS FAMILIAS.  

  

La coordinación con la familia y el equipo docente seguirá siendo continua, aunque se adecuarán 

los medios a la nueva situación.  

 

En relación a las características de los materiales, nos adecuaremos a las nuevas circunstancias: 

continuaremos con nuestra secuenciación de contenidos y actividades, pero éstas se harán de forma 

digital y/o interactiva para que el alumnado pueda hacerlas desde casa usando la plataforma Google 
Classroom. 
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Por otro lado, se mantendrán reuniones programadas y continuas tanto con las familias como con el 

equipo docente y el claustro del centro para mantener una coordinación continua en todo el proceso y 

garantizar así la eficacia y funcionalidad del mismo. Se llevarán a cabo a través de plataformas como 

Meet o Google Classroom, con dominio propio que ha habilitado el Instituto. En esta plataforma todo el 

alumnado y profesorado tiene un correo de gmail con dominio @iesvirgendelcarmen.net y la 

comunicación directa e individual entre profesorado y alumnado por Séneca (iseneca e ipasen). 

 

 

2. METODOLOGÍA. 

 En cuanto a la metodología, vamos a seguir con los principios que hemos planteado en nuestra 

programación presencial, teniendo en cuenta la nueva situación.   

 

 Utilizando los canales de información que previamente citados, se establecerán plazos de entrega 

y devolución de las actividades que se han planteado. Esas actividades serán corregidas y 

devueltas al alumnado con las correcciones oportunas.  

 

 Se harán videollamadas continuas al alumnado para tareas como: explicaciones de actividades, 

realización de tareas, seguimiento del proceso educativo, evaluación de aprendizaje, etc. 

 

En estas plataformas se subirán recursos como videotutoriales, ejercicios, temario, ejemplos, enlaces 

web, material de apoyo, material de ampliación y material de entretenimiento relacionado con la materia; 

siempre con la finalidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de 

tareas ya finalizadas. 

 

Así mismo la metodología en consonancia con los medios telemáticos (Classroom), lleva siendo 

utilizada por la totalidad del alumnado desde el inicio de curso, por lo que, en caso de clases 

semipresenciales o confinamiento total, no supondrá un cambio excesivo, al estar el grupo aula-clase 

familiarizado con el manejo de estas herramientas. 

 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

En caso de confinamiento debido a la situación de excepcionalidad determinada por el COVID-

19 y trabajar en su totalidad de forma telemática a través de la plataforma google Clasroom, los 

instrumentos de evaluación de los criterios de evaluación trabajados durante el periodo de 

excepcionalidad serán: 

Cuestionarios de autoevaluación. 

Tareas teórico-prácticas.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

Las tareas teórico-prácticas y los cuestionarios de autoevaluación tendrán una valoración 

cuantitativa de 0 a 10 puntos.  

Tanto en las tareas teórico-prácticas como en los cuestionarios de autoevaluación se realizará la media 

aritmética de la suma de las tareas y cuestionarios realizados, aplicándose finalmente los porcentajes 

recogidos en el apartado anterior (Instrumentos de evaluación y calificación). 

 

RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO SUPERADOS 

DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.  

En el periodo de recuperación establecido, el alumnado que no alcance algún RA y/o Ce tendrá 

un periodo de recuperación hasta la evaluación final de junio. A principios de dicho periodo se le aportará 

al alumnado un programa de actividades de recuperación. Siendo necesario obtener una media ≥5 de la 

media aritmética de los RA del módulo para la superación del mismo. 

 

 

 

  

En Puerto Real, octubre de 2020 


