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1. INTRODUCCIÓN 

 

En conformidad con el artículo 15 del Decreto 436/2008 de 2 de 

septiembre (por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo) , el currículo de las enseñanzas correspondientes al título 

de “Técnico en Soldadura y Calderería” desarrollado en la Orden de 7 

de Julio de 2009 incluye en su segundo curso “Horas de libre 

configuración” cuyo objeto será determinado por el Departamento de 

la familia profesional de Fabricación Mecánica, que podrá dedicarlas a 

actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general del Título o a implementar la formación 

relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o 

a los idiomas. 

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. 

 

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 
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empresas coincidiendo en la necesidad de que los alumnos  adquieran 

conocimientos  de tecnología naval y de tuberías .Debatida, en 

reunión del Departamento, la necesidad de ampliación de 

conocimientos del alumnado en Tubería industrial y tecnología naval 

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 materiales reales 

(planos de empresas del sector naval y off-Shore) que el 

departamento ha adquirido (por donación de empresas  

colaboradoras) para dicho cometido. 

Se decide también en la reunión del Departamento que dichas 

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

al módulo 0095 de “Montaje”. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.2. Objetivos específicos de las horas de libre 

configuración 

 

Los objetivos específicos de las horas de libre configuración 

coinciden con parte de los objetivos específicos de los módulos de 

“Representación gráfica” , “Trazado Corte y Conformado” y 

“Montaje” ya que los contenidos que se van a impartir en estas hora 

son para ampliar los conocimientos adquiridos en dichos módulos 

cursado en el curso anterior del ciclo, y también como novedad la 

introducción de la Tecnología Naval . 
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- Reconoce los distintos elementos que interviene en 

instalaciones de tubería industrial 

- Interpreta los planos de tubería que se le presentan 

pertenecientes al sector 

- Conoce la nomenclatura naval empleada en los planos navales 

- Interpreta correctamente los planos navales  

La formación de las horas de libre configuración también 

contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales, Personales 

y Sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Determinar procesos de fabricación de construcciones metálicas 

partiendo de la información técnica incluida en los planos de 

fabricación, normas y catálogos. 

 

b) Acondicionar el área de trabajo, preparando y seleccionando 

materiales, herramientas, instrumentos, equipos, elementos de 

montaje y protección, partiendo de la información técnica del proceso 

que se va a desarrollar. 

 

c) Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las 

causas que los provocan y tomando decisiones de forma responsable. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

· La elaboración e interpretación de planos de tubaria industrial de 

las empresas más significativas de la comarca 

· La resolución de problemas surgidos en la interpretación de 

planos por diferentes motivos. 
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. El estudio y entendimiento de la nomenclatura utilizada en el 

sector de la construcción naval e off-Shore 

La interpretación de planos del sector de la construcción naval e 

off-Shore 

 

 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 – Tuberías 

- Dibujo isométrico de tuberías 

- Planos básicos afines 

- Materiales  

- Tuberías de conducción 

- Válvulas 

- Bridas, juntas, tornillos 

- Accesorios y componentes 

- Interpretación de planos de tuberías empleados en 

construcción naval y de off-Shore 

- Simbología 
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UT 2 – Construcción Naval y Off-Shore 

- Definición y descripción del buque. 

- Nomenclatura naval. 

- Descripción general del casco, cámara de máquinas y polines. 

- Fondo y doble fondo. 

- Mamparos, cubiertas, escotillas y amuradas. 

- Costados, rodas y codastes. 

- Prefabricado y montaje del buque. 

- Simbología.  

- Interpretación de planos de acero. 

 

 Secuencia de Unidades de Trabajo y Temporización 

 

Unidad de Trabajo Duración prevista Trimestre 

U.T. 1 39 1° 

U.T. 2 30 2o 

Duración total: 69 Horas 
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7. LA EVALUACION 

 

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. 

· Si es necesario 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 

Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras 

características de los productos que se quieren fabricar, 
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analizando e interpretando la información técnica contenida 

en los planos de fabricación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos normalizados que formarán 

parte del conjunto. 

b) Se han determinado los elementos de unión. 

c) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, 

geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos 

representados. 

d) Se han identificado los materiales del objeto representado. 

e) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del 

objeto representado. 

f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad 

del producto final. 

 

Traza desarrollos de formas geométricas e intersecciones 

sobre chapas, perfiles comerciales y tubos, determinando las 

formas que se pueden construir y aplicando las técnicas de 

trazado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha seleccionado el procedimiento gráfico en función de las 

formas y dimensiones de los desarrollos geométricos a obtener. 

b) Se han aplicado los procedimientos gráficos para obtener 

desarrollos de formas geométricas (chapas, perfiles comerciales, 

tubos y plantillas). 

c) Se han deducido las correcciones necesarias en el trazado en 

función de las deformaciones que pueden sufrir los elementos en su 

proceso constructivo. 

d) Se han seleccionado los instrumentos de trazar y marcar 

requeridos en cada caso. 
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e) Se ha trazado teniendo en cuenta las variables del proceso 

constructivo, preparación de bordes, tipo de corte, sangría del corte y 

criterios de máximo aprovechamiento del material. 

f) Se ha verificado que los trazados y marcados realizados cumplen 

con las especificaciones definidas. 

 

 Criterios de Calificación 

 

En cada evaluación habrá, 2 notas fundamentales a valorar de 0 a 

10 (A y B) las cuales tendrán dos fuentes fundamentales, la primera 

derivará del examen teórico y la segunda de las interpretaciones de 

planos (supuestos prácticos y trabajos propuestos). 

La CALIFICACIÓN = MEDIA ARITMÉTICA DE A y B 

(CONCEPTUALES TECNOLOGICOS + PROCEDIMENTALES)    

Siempre y cuando ninguna de las notas (A o B) sea de valor 

inferior a 3. 

En el supuesto de suspender alguna de las pruebas (A o B) tendrá 

que acudir a la recuperación programada del trimestre. 

La nota final de HLC será la media aritmética de cada una de las 

evaluaciones. 

HLC CORRESPONDERÁ AL 30% DE LA NOTA FINAL DEL 

MÓDULO 095 (MONTAJE). 

RECUPERACIÓN: En el caso de que la nota final de la evaluación 

sea inferior a 5, como norma general, se tendrán que repetir las 

partes de la evaluación suspendidas (trabajos o examen). Se 

considerarán recuperadas cuando su valor sea igual o superior a 5. 
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Recuperación de la 1ª evaluación: última semana lectiva de 

diciembre 

La realizarán todos aquellos alumnos que tengan algún examen o 

prueba suspendida (con nota inferior a 5). (viernes 18 de diciembre) 

Recuperación final marzo: al finalizar las clases lectivas de la 2ª 

ev. 

La realizarán todos aquellos alumnos que tengan algún examen o 

prueba suspendida (con nota inferior a 5) tanto de la 1ª como de la 

2ª evaluación. 

Aquellos alumnos que quieran subir nota para la evaluación, lo 

podrán hacer en las fechas acordadas para las recuperaciones 

debiéndolo comunicar previamente al profesor. 

Recuperación de pendientes: (alumnos que no han aprobado en 

marzo). Se realizará de marzo a junio con la asistencia regular a 

clases (50%horario) y con planing del módulo durante este periodo, 

en el cual se especificará las fechas de exámenes y entregas de 

actividades. 

 

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 y 

que serian: 

1. Las clases sean totalmente presenciales, para lo cual 

seguiremos la programación establecida anteriormente. 
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2. Las clases sean un hibrido entre presencial y no 

presencial, para lo cual la organización será como sigue. El grupo se 

divide en dos subgrupos (A y B) los cuales alternaran la 

presencialidad semanalmente, como se indica en tabla adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

En todo momento se empleará como soporte técnico Classroom, 

aprovechando que el centro ha creado un dominio propio con Google 

Suite. 

Los alumnos, a través de la plataforma, dispondrán de los contenidos 

necesarios (documentos, videos y actividades) para la adquisición de 

los conocimientos de cada una de las unidades de trabajo 

programadas, y será el medio de comunicación para la resolución de 

cualquier duda surgida en la semipresencialidad, respetando el 

horario acordado de hasta las 20h de lunes a viernes. 

 

Las clases presenciales se destinarán fundamentalmente a la: 

• Resolución de las posibles dudas/dificultades planteadas por los 

alumnos y al afianzamiento de los conceptos fundamentales. 

• Ejecución de los supuestos prácticos programados. 

• Realización de exámenes y pruebas teórico-practicas del 

módulo. 

SEMANA 
GRUPO 

PRESENCIAL 
 

SEMANA 
GRUPO 

PRESENCIAL 

04/ 11 /2020 A 20/ 01 /2021 A 

11/ 11 /2020 B 27/ 01 /2021 B 

18/ 11 /2020 A 03/ 02 /2021 A 

25/ 11 /2020 B 10/ 02 /2021 B 

02/ 12 /2020 A 17/ 02 /2021 A 

09/ 12 /2020 B 24/ 02 /2021 B 

16/ 12 /2020 A 03/ 03 /2021 A 

13/ 01 /2021 B 10/ 03 /2021 B 
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Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación a emplear 

serán:  

• Pruebas teórico-prácticas, con un valor porcentual mínimo del 

60%.  

• Ejercicios/actividades propuestas tanto en clase como para 

casa, con un valor porcentual del 40%. 

 

3. 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 

serían los expuestos en el apartado anterior, con la salvedad que 

todas las actividades y pruebas y exámenes se realizarían 

telemáticamente. 
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