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Materia Profesor/a 
ACTIVIDADES DEL 16 AL 27 MARZO 
 

MEDIO PARA CONSULTAS/ 
ENTREGA DE ACTIVIDADES 

Técnicas de fabricación Aguado Martín, Francisco Ángel  
 
 
 

Consultas: 
pacoaguado@hotmail.com  

Técnicas de unión y 
montaje 

Aguado Martín, Francisco Ángel - Estudiar el Tema 6 sobre Soldadura MIG. 

- Realizar actividades subidas a IPASEN 

Para dudas y entrega de ejercicios por 
el siguiente correo electrónico: 
pacoaguado@hotmail.com  

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Álvarez Vílchez, Paula   
 
 

Horas de Libre 
Configuración 

Berbel Pérez, Martín Indicaciones dadas para 2º ELTM  
 
 

Montaje y mantenimiento 
eléctrico-electrónico 

Berbel Pérez, Martín Indicaciones dadas para 2º ELTM  
 
 

Automatismos neumáticos e 
hidráulicos 

Berruezo García, María Cruz La tarea para esta semana es estudiar la teoría de 
electronematica que se ha explicado en clase.  
Mando 2 archivos, donde está la explicación de 
válvulas AND (Y) y OR(o) en esquema eléctrico. 
Y otro archivo de un ejemplo cada uno. A parte de 
estudiarlos y comprenderlos hay q hacer esos 
ejemplos en el cuaderno (de la forma w se ha 
explicado en clase) y en el programa incluyendo el 
diagrama de fases o estado. 
 

Consultas: 
macubergar@gmail.com  



 

 

Técnicas de unión y 
montaje 

Botias Palazón, José 1º) Realizar los Procesos de trabajo de las 
siguientes prácticas realizadas en el taller de 
mecanizado: 

- Trazado Básico. 
- Trazado y mecanizado de una chapa. 
- Tapón cuadrado. 
- Fabricación de un recogedor. 
- Fabricación de un portarrollos. 
- Soldadura blanda: circuito en tubería de 

cobre de 15 mm. 
- Fabricación de escalera para escenario. 
- Soldadura plana con electrodo revestido. 

Cada alumno solamente deberá realizar el proceso 
de trabajo de las prácticas que ha hecho. 
La hoja de procesos y los planos de las piezas se 
descarga de IPasen 

-Para preguntar dudas bien por correo 
electrónico: 
josebotiaspalazon@gmail.com 
 
-También por Pasen 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Castillo Rojo, Juana   
 

Montaje y Mantenimiento 
Mecánico 

Cerezo Pérez, Jesús Noé Indicaciones dadas para 2º ELTM Consultas: 
eonsoldeportocarrero@gmail.com  

Técnicas de fabricación Cerezo Pérez, Jesús Noé Las tareas a realizar del 16 al 20 de marzo son:  
- Realizar las hojas de proceso de las prácticas de 
taller nº 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 
- Realizar las láminas de dibujo pendientes de 
terminar. 
 
Las tareas a realizar del 23 al 27 de marzo son:  
- Ejercicios propuestos sobre cálculo de 
velocidades de corte. 
- Ejercicios propuestos sobre construcción de 
conos. 
La información detallada será enviada como en 
otras ocasiones por medio del correo 
primero.eltm1920@gmail.com 

Consultas: 
eonsoldeportocarrero@gmail.com 
 
 



 

 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Fernández Corral, Francisco José Indicaciones dadas para 2º ELTM  
 
 

Formación y Orientación 
Laboral 

Fernández Sigler, Ana María   
 
 

Formación y Orientación 
Laboral 

García Díaz, Marisol Actividades de repaso propuestos para su 
realización.  
 
La fecha límite para la entrega es el domingo 29 de 
marzo. 

Consultas: 
marisolgarciaprofesora@gmail.com 
 

Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Morales Cabezas, Sheila   

Automatismos neumáticos e 
hidráulicos 

Rabaneda Escudero, María 
Trinidad 

 
 
 

Consultas: 
triniraes@gmail.com 

Electricidad y 
automatismos eléctricos 

Rabaneda Escudero, María 
Trinidad 

 
 
 

Consultas: 
triniraes@gmail.com  

Montaje y mantenimiento 
de líneas automatizadas 

Sánchez García, Carlos Manuel Indicaciones dadas para 2º ELTM  
 
 

Electricidad y 
automatismos eléctricos 

Suárez Vargas, Raquel DIA 18: Rellenar tabla elementos de mando según 
documento y presentación enviados al correo del 
grupo. 
DIA 19: Rellenar tabla d elementos de 
accionamiento según documento y presentación 
enviados al correo del grupo. 
DIA 20: Identificar los dispositivos de las dos 
tablas anteriores en el software de simulación y 
colocarlos en el plano etiquetados y separados por 
las categorías: mando y accionamiento. 
 
El de los siguientes días ya lo mandaré. 

Consultas: 
arimacael@gmail.com  


