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 5.8.- TABLAS  Contenidos. Criterios  Evaluación .Instrumentos. Porcentajes 

  
   

 

FPB-1.- OPERACIONES BASICAS DE FABRICACIÓN Procedimientos de evaluación 
  

Evaluación Temporalización 
 Bloques 

Contenidos = 
Resultados 
aprendizaje 

UT   Criterios de evaluación Peso % Nota  Instrumentos 
Evaluación 

Peso Bloques de 
contenidos 

1ª 

Septiembre  

1. Organiza su 
trabajo en la 
ejecución del 
mecanizado, 
interpretando la 
información 
contenida en las 
especificaciones del 
producto a 
mecanizar. 

UT-1   1.a 1.a) Se ha interpretado la simbología normalizada aplicable en fabricación mecánica. 10% Ed 

10% 

Septiembre  UT-1   1.b 1.b) Se han comprendido las instrucciones recibidas (tanto orales como escritas) para la realización del trabajo. 10% Ed 
Septiembre  UT-1   1.c 1.c) Se ha extraído la información necesaria (de las hojas de trabajo, catálogos, y otros), que permita poner en práctica el proceso de trabajo. 20% Ti 
Septiembre  UT-1   1.d 1.d) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos que representen los productos a obtener. 20% Ti 
Septiembre  UT-1   1.e 1.e) Se han explicado las operaciones a realizar,  de tal forma que permitan la realización del proceso ajustándose a las especificaciones señaladas. 10% Ti 

Octubre  UT-1   1.f 1.f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas en la organización del trabajo. 10% O 
Octubre  UT-1   1.g 1.g) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de orden, limpieza y seguridad. 10% O 
Octubre  UT-1   1.h 1.h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas 10% O 

   10%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     
Noviembre  

2. Prepara 
materiales, útiles y 
equipos de 
mecanizado, 
reconociendo sus 
características y 
aplicaciones. C 

UT-2   2.a 2.a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios para el proceso de mecanizado. 10% Tg 

10% 

Noviembre  UT-2   2.b 2.b) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la intervención. 10% Tg 
Noviembre  UT-2   2.c 2.c) Se ha comprobado que los medios, herramientas y equipos que se van a utilizar están en las condiciones de uso que permitan optimizar su rendimiento. 10% O 
Noviembre  UT-2   2.d 2.d) Se han seleccionado las herramientas, útiles y máquinas en función del tipo del material y calidad requerida. 20% Ti 
Noviembre  UT-2   2.e 2.e) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos aplicando las normas de seguridad requeridas. 20% Ti 
Diciembre  UT-2   2.f 2.f) Se ha realizado el mantenimiento y cuidado de los medios empleados en el proceso una vez finalizado. 10% Ti 
Diciembre  UT-2   2.g 2.g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas. 10% O 
Diciembre  UT-2   2.h 2.h) Se han planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas. 10% O 

 

Exámenes desarrollo Ed 
Test Ed 
Preguntas orales Ed 
Trabajos grupo Tg 
Trabajos individuales Ti 
Observación O 
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    10%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

2ª 

Enero 

3. Realiza 
operaciones básicas 
de fabricación, 
seleccionando las 
herramientas y 
equipos y aplicando 
las técnicas de 
fabricación. 

UT-3   3.a 3.a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las superficies de las piezas a mecanizar. 10% Ti 

40% 

Enero UT-3   3.b 3b) Se han trazado y marcado las piezas según especificaciones requeridas o instrucciones recibidas. 10% Ti 
Enero UT-3   3.c 3.c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando los útiles y herramientas apropiados. 10% Ti 
Enero UT-3   3.d 3.d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en función del material, de las características de la pieza y de las herramientas empleadas. 10% Ti 
Enero UT-3   3.e 3.e) Se han realizado las operaciones de mecanizado con el equipo adecuado en función del material y de la calidad requerida. 20% Tg 

Febrero UT-3   3.f 3.f) Se han realizado las operaciones de mecanizado siguiendo las especificaciones recibidas. 20% Tg 
Febrero UT-3   3.g 3.g) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la ejecución de las operaciones de mecanizado. 10% O 
Febrero UT-3   3.h 3.h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza 10% O 

  40%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     
Marzo 

4. Manipula cargas 
en la alimentación y 
descarga de 
máquinas y 
sistemas 
automáticos para la 
realización de 
operaciones de 
fabricación, 
describiendo los 
dispositivos y el 
proceso. 

UT -4   4.a 4.a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación mecánica en  mecanizado, soldadura, calderería, y otros. 15% Ed 

20% 

Marzo UT -4   4.b 4.b) Se han descrito los procedimientos de manipulación de cargas. 10% Ed 
Marzo UT -4   4.c 4.c) Se han analizado los procedimientos de alimentación y descarga de sistemas automáticos de fabricación mecánica. 10% Ed 
Marzo UT -4   4.d 4.d) Se han ajustado los parámetros de operación según las instrucciones recibidas. 10% Ti 
Marzo UT -4   4.e 4.e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de máquinas automáticas según las especificaciones requeridas. 15% Ti 

Marzo UT -4   4.f 4.f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su correcto funcionamiento, deteniendo el sistema ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del 
producto. 10% Ti 

Marzo UT -4   4.g 4.g) Se han comunicado las incidencias surgidas y registrado en el documento apropiado. 10% Ti 
Marzo UT -4   4.h 4.h) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la manipulación de máquinas y equipos. 5% O 
Marzo UT -4   4.i 4.i) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la manipulación y transporte de cargas. 5% O 
Abril UT -4   4.j 4.j) Se han mantenido hábitos de orden y limpieza. 5% O 
Abril UT -4   4.k 4.k) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso 5% O 

    20%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

3ª 

Abril 

5. Realiza 
operaciones de 
verificación sobre 
las piezas 
obtenidas, 
relacionando las 
características del 
producto final con 
las especificaciones 
técnicas. 

UT-5   5.a 5.a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos de medida y control y su funcionamiento. 15% Ed 

20% 

Mayo UT-5   5.b 5.b) Se han elegido los instrumentos de medida y control en función de las magnitudes a verificar. 10% Ti 
Mayo UT-5   5.c 5.c) Se ha operado con los instrumentos de verificación y control según los procedimientos establecidos. 15% Ti 
Mayo UT-5   5.d 5.d) Se han comparado las mediciones realizadas con los requerimientos expresados en el plano u hojas de verificación. 20% Ti 
Mayo UT-5   5.e 5.e) Se ha realizado el registro de los resultados en las fichas y documentos apropiados. 10% Ti 

Junio UT-5   5.f 5.f) Se han reflejado en los informes las incidencias observadas durante el control de materias primas, de las operaciones de mecanizado y de las piezas 
mecanizadas. 10% Ti 

Junio UT-5   5.g 5.g) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los aparatos utilizados. 10% O 
Junio UT-5   5.h 5.h) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos desarrollados. 10% O 

    20%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

                  100% 
 


