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INTRODUCCIÓN 

 

Módulo nº06 “Metrología y Ensayos” que se imparte en el 

segundo curso del C.F.G.M. “Soldadura y Calderería” y cuya duración 

es de 126 horas, con una distribución horaria de 6 horas semanales. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

El objetivo fundamental del módulo profesional   es capacitar a los 

alumnos para afrontar las distintas situaciones laborales que van a 

formar parte de su competencia  y función profesional, por esto hay 

que tener en cuenta las necesidades del sistema productivo, por lo 

que este módulo   contribuye a alcanzar los objetivos generales  

h) Reconocer las técnicas de ensayos, relacionándolas con las prescripciones de 

resistencia estructural y de estanquidad que hay que cumplir, para verificar la 

conformidad de productos e instalaciones. 

i) Medir parámetros de componentes de construcciones metálicas, calculando su 

valor y comparándolo con las especificaciones técnicas para verificar su 

conformidad. 

m) Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y ambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos 

para actuar de acuerdo a normas estandarizadas. 

del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y 

sociales  

f) Verificar los productos fabricados, operando los instrumentos de medida, 

utilizando procedimientos definidos y según las especificaciones establecidas. 

l) Aplicar procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de soldadura y 

calderería. 
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m) Verificar que las estructuras o tuberías se ajustan a las especificaciones 

establecidas, mediante la realización de las pruebas de resistencia estructural y de 

estanqueidad requeridas. 

 del título. 

Asociados a las realizaciones profesionales de las unidades de 

competencia, existen una serie de Resultados de aprendizaje para los 

cuales se ha de preparar a los alumnos con el fin de que adquieran 

las habilidades y destrezas necesarias para la ejecución de cada una 

de las técnicas incluidas en el Módulo, así como los conocimientos 

conceptuales en los que se apoyan y justifican las citadas técnicas. 

Al finalizar este módulo profesional, el alumno o la alumna deberá 

ser capaz de: 

1. Prepara instrumentos, equipos de verificación y de ensayos 

destructivos y no destructivos, seleccionando los útiles y aplicando las 

técnicas o procedimientos requeridos. 

2. Controla dimensiones, geometrías y superficies de productos, 

calculando las medidas y comparándolas con las especificaciones del 

producto. 

3. Controla características y propiedades del producto fabricado, 

calculando el valor del parámetro y comparando los resultados con 

las especificaciones del producto. 

4. Detecta desviaciones en procesos automáticos, analizando e 

interpretando los gráficos de control de procesos. 

5. Actúa de acuerdo con procedimientos y normas de calidad 

asociadas a las competencias del perfil profesional, relacionándolas 

con los sistemas y modelos de calidad. 

Estos Resultados de aprendizaje se sitúan en un nivel de generalidad 
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intermedio entre los objetivos generales del ciclo y los objetivos 

didácticos, mucho más concretos, y que planteo en el desarrollo de 

cada unidad didáctica. 

  

 

 

CONTENIDOS: ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

 

Estructura de los contenidos 

   La estructura que se adopta responde a una situación mixta, 

con predominio de los contenidos procedimentales sobre los 

conceptuales; desglosados en tres Bloques Temáticos y trece 

Unidades Didácticas que dan cobertura a los Resultados de 

aprendizaje que los alumnos deben poseer a la finalización del 

presente Módulo profesional. 

Siendo la estructura la siguiente: 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

BLOQUE TEMÁTCO UNIDADES DIDACTICAS 

BLOQUE I: METROLOGIA 

U.D.Nº 01 FUNDAMENTOS DE METROLOGÍA 

U.D.Nº 02 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 

U.D.Nº 03 MEDICIONES ESPECIALES: ROSCAS 

U.D.Nº 04 TÉCNICAS DE MEDICIÓN: ENGRANAJES 

U.D.Nº 05 TÉCNICAS DE MEDICIÓN: VERIFICACIÓN  ACABADO 
SUPERFICIAL. 
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U.D.Nº 06VERIFICACIÓN DE FORMAS 

U.D.Nº 07 TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y GEOMÉTRICAS 

BLOQUE II : ENSAYOS 
 

U.D.Nº 08 ENSAYOS MECÁNICOS 

U.D.Nº 09 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

U.D.Nº 10 ENSAYOS METALOGRÁFICOS 

BLOQUE III: CONTROL DE 
PROCESOS 

 

U.D.Nº 11 FUNDAMENTOS ESTADISTICOS 

U.D.Nº 12 ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE PROCESOS 

U.D.Nº 13 GRÁFICOS DE CONTROL 

 

Relación secuencial de las Unidades Didácticas y su 

distribución temporal 

La ordenación y distribución temporal de las Unidades 

Didácticas se resume por evaluaciones en las tablas que a 

continuación se presentan: 

 

PRIMERA  EVALUACIÓN 

U.D
.Nº DENOMINACIÓN 

TIEMPO 
Teoría Practicas 

 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. 1h 

20 

08 ENSAYOS MECÁNICO  

 ED DUREZA 6 

 ED TRACCIÓN Y COMPRESIÓN 8 

 ED RESILIENCIA 6 

 ED OTROS ENSAYOS (TECNOLÓGICOS) 4 

09 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

 END INSPECCIÓN VISUAL 4 
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 END LIQUIDOS PENETRANTES 4 

 END PARTICULAS MAGNÉTICAS 4 

 END ULTRASONIDOS 6 

 END RADIOGRAFIA INDUSTRIAL 6 

10 ENSAYOS METALOGRÁFICOS 4 

 PRUEBA ESCRITA Y PRÁCTICA 4 

Horas totales 76 horas 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
U.D.
Nº DENOMINACIÓN TIEMPO 

Teoría Practicas 

01 FUNDAMENTOS DE METROLOGÍA 3 

18 

02 INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 6 

03 MEDICIONES ESPECIALES: ROSCAS 4 

04 TÉCNICAS DE MEDICIÓN: ENGRANAJES 3 

05 TÉCNICAS DE MEDICIÓN: VERIFICACIÓN  ACABADO 
SUPERFICIAL. 3 

06 VERIFICACIÓN DE FORMAS 3 

07 TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y GEOMÉTRICAS 3 

11 FUNDAMENTOS ESTADISTICOS 3 

12 ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE PROCESOS 3 

13 GRÁFICOS DE CONTROL 3 

 PRUEBA ESCRITA Y PRÁCTICA 3 

Horas totales 55 horas 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Para la valoración de los resultados del aprendizaje tomaremos 

como referencia los criterios de evaluación, establecidos en el título 

(diseño curricular) y, los objetivos planteados (Resultados de 

aprendizaje, objetivos didácticos). 

En el siguiente cuadro expresamos, de una forma orientativa, los 

distintos criterios de evaluación a considerar por bloque temático y 

unidad didáctica, y que posteriormente concretaremos en la 

programación de cada unidad didáctica, siempre tomando como 

referencia los objetivos didácticos planteados en cada unidad. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE 

TEMÁTICO U.D.Nº 

Prepara 
instrumentos, 

equipos de 
verificación y de 

ensayos destructivos 
y no destructivos, 
seleccionando los 

útiles y aplicando las 
técnicas o 

procedimientos 
requeridos. 

 

a) Se han descrito las condiciones de temperatura, humedad 
y limpieza que deben cumplir las piezas a medir y los 
equipos de medición para proceder a su control. 
b) Se ha comprobado que la temperatura, humedad y 
limpieza de los equipos, instalaciones y piezas cumplen con 
los requerimientos establecidos en el procedimiento de verificación. 
c) Se ha comprobado que el instrumento de medida está 
calibrado. 
d) Se han descrito las características constructivas y los 
principios de funcionamiento de los equipos. 
e) Se ha valorado la necesidad de un trabajo ordenado y 
metódico en la preparación de los equipos. 
f) Se han realizado las operaciones de limpieza y mantenimiento 
necesarias para su correcto funcionamiento. 

BLOQUE II: 
ENSAYOS 

8 
9 
10 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE 

TEMÁTICO U.D.Nº 

Controla 
dimensiones, 
geometrías y 
superficies de 

productos, 
calculando las 

medidas y 
comparándolas con 
las especificaciones 

del producto. 
 

a) Se han identificado los valores de referencia y sus tolerancias. 
b) Se han identificado los instrumentos de medida, indicando la 
magnitud que controlan, su campo de aplicación y precisión. 
c) Se ha seleccionado el instrumento de medición o verificación en 
función de la comprobación que se quiere realizar. 
d) Se han descrito el funcionamiento de los útiles de medición. 
e) Se han descrito las técnicas de medición utilizadas en mediciones 
dimensionales, geométricas y superficiales. 
f) Se han identificado los tipos de errores que influyen en una 
medida. 
g) Se han montado las piezas a verificar según procedimiento 
establecido. 
h) Se han aplicado técnicas y procedimientos de medición de 
parámetros dimensionales geométricos y superficiales. 
i) Se han registrado las medidas obtenidas en las fichas de toma de 
datos o en el gráfico de control. 
 

BLOQUE I: 
METROLOGIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Controla 
características y 
propiedades del 

producto fabricado, 
calculando el valor 

del parámetro y 
comparando los 

resultados con las 
especificaciones del 

producto. 
 

a) Se han relacionado los diferentes ensayos destructivos 
y no destructivos con las características que controlan. 
b) Se han descrito los instrumentos y máquinas empleados 
en los ensayos destructivos y no destructivos y el procedimiento 
de empleo. 
c) Se han explicado los errores más característicos que se 
dan en los equipos y máquinas empleados en los ensayos y la 
manera de corregirlos. 
d) Se han preparado y acondicionado las materias o probetas 
necesarias para la ejecución de los ensayos. 
e) Se han ejecutado los ensayos, obteniendo los resultados 
con la precisión requerida. 
f) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 
g) Se han interpretado los resultados obtenidos, registrándolos 
en los documentos de calidad. 

BLOQUE I: 
METROLOGIA 
BLOQUE II: 

ENSAYOS 

1 
AL 
10 

Detecta 
desviaciones en 

procesos 
automáticos, 
analizando e 

interpretando los 
gráficos de control 

de procesos. 
 

a) Se han diferenciado los distintos tipos de gráficos en 
función de su aplicación. 
b) Se ha explicado el valor de límite de control. 
c) Se han realizado gráficos o histogramas representativos 
de las variaciones dimensionales de cotas críticas verificadas. 
d) Se han calculado, según procedimiento establecido, 
distintos índices de capacidad de proceso de una serie de 
muestras medidas, cuyos valores y especificaciones técnicas 
se conocen. 
e) Se han interpretado las alarmas o criterios de valoración 
de los gráficos de control empleados. 
f) Se ha relacionado el concepto de capacidad de proceso 
y los índices que lo evalúan con las intervenciones de ajuste 
del proceso. 

BLOQUE III: 
CONTROL DE 
PROCESOS 

 

11 
12 
13 

Actúa de acuerdo 
con procedimientos 
y normas de calidad 

asociadas a las 
competencias del 
perfil profesional, 

relacionándolas con 
los sistemas y 

modelos de calidad. 
 

a) Se han explicado las características de los sistemas y 
modelos de calidad que afectan al proceso tecnológico de este 
perfil profesional. 
b) Se han identificado las normas y procedimientos afines 
al proceso de fabricación o control. 
c) Se han descrito las actividades que hay que realizar 
para mantener los sistemas o modelos de calidad, en los procesos 
de fabricación asociados a las competencias de esta 
figura profesional. 
d) Se ha cumplimentado los documentos asociados al 
proceso. 
e) Se ha valorado la influencia de las normas de calidad 
en el conjunto del proceso. 

BLOQUE III: 
CONTROL DE 
PROCESOS 

 

11 
12 
13 
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Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas 

Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

consideraremos los Resultados de aprendizaje como expresión de los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación 

como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

Para obtener información acerca de todos los factores que 

intervienen en el proceso y poder llevar a cabo en cada momento la 

evaluación correspondiente emplearé unos instrumentos o 

herramientas de evaluación (pruebas escritas, prácticas de 

laboratorio, cuestionarios, pruebas objetivas, registro de 

observación...) que concreto en cada unidad didáctica.  

 

CRITERIOS PARA LA OBTENCION DE LA CALIFICACION 

NUMÉRICA EN LAS EVALUACIONES 

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 y la segunda de las prácticas de 

laboratorio (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 será la media aritmética de cada una de las 

evaluaciones. 
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El número total de faltas no podrá superar el 25% de las horas 

impartidas en el módulo durante el curso. Si ocurriese esto, para 

poder aprobar el módulo, el alumno/a se deberá de examinar de la 

totalidad de los contenidos del módulo en una única prueba ( parte A 

+ parte B) realizada en la convocatoria de junio, además de 

presentar todas las actividades y ejercicios propuestos en el curso  

 
 
 
 
 

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.  

CONCEPTUALES  
A 

PROCEDIMENTALES     
B            

La nota media de cada evaluación tendrá 
por tanto un valor numérico entero que 
podrá verse alterado como producto de 
apreciaciones cualitativas, el cual 
dependerá de la actitud mostrada, con 
respecto a una serie de criterios 
actitudinales y académicos, como: 
• Actitudinales: La puntualidad y 

asistencia a clase. 
• El cumplimiento con las fechas de 

entrega de trabajos 
• La actitud responsable de 

participación y trabajo en clase. 
• La estética de la presentación, 

valorando primordialmente el orden 
y la limpieza. 

• Académicas: La integridad en la 
presentación, es decir, que está todo 
lo exigido en la fecha prevista, en el 
caso de presentación fuera de plazo 
la nota a puntuar podrá ser devaluada 
como máximo en un 50%. 

• Las ampliaciones, en lo presentado 
podrán existir puntos no exigidos y 
ampliados por el propio alumnado. 

 
Las fuentes cualitativas son aquellos 
indicadores que pueden resultar difíciles 
de medir desde un punto de vista 
cuantitativo o que su análisis merezca un 
acercamiento más integral. 

 
Calificaciones obtenidas en 
los distintos exámenes 
realizados: 
 
 
1ª EVALUACIÓN  
BLOQUE II : ENSAYOS 
 
 
 
 
2ª EVALUACIÓN  
BLOQUE I: METROLOGÍA 
 
 

 
PRUEBAS PRÁCTICAS  
Estas pruebas dependerán del 
contenido de las unidades didácticas 
evaluadas. 
 
 
 
Prácticas de ensayos y de metrología 
+Trabajos propuestos 
 
 
 
Supuestos prácticos para la 
aplicación de los conceptos + 
Trabajos propuestos 
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Recuperación de la 1ª evaluación: Se realizará en la última 

semana lectiva de diciembre 

La realizarán todos aquellos alumnos que tengan algún examen 

o prueba suspendida (con nota inferior a 5). 

 

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 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. 
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ANEXO: REAJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN POR COVID-19 

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. 

 

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 

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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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. 

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. 

 
 
 
 


