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

    
FPB-2.- ALUMINIO Y PVC Procedimientos de 

evaluación   

Evaluación Temporalización Bloques Contenidos = Resultados 
aprendizaje Unidades Libro Criterios de evaluación Peso % 

Nota  
Instrumentos 

Evaluación 
Peso Bloques 
de contenidos 

1ª 

Septiembre 

1. Prepara materiales de carpintería 
metálica no férrica, relacionándolos 
con las características del producto 
final e interpretando la documentación 
técnica. 

UT-1 T1 1.a 1.a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de acuerdo con los 
elementos a construir.  10% Ed 

10% 

Septiembre UT-1 T1 1.b 1.b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso. 10% Ti 
Septiembre UT-1 T1 1.c 1.c) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de unión  20% Ed 
Septiembre UT-1 T1 1.d 1.d) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.  20% Ti 
Septiembre UT-1 T2 1.e 1.e) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que forman el conjunto.  20% Ti 
Septiembre UT-1 T2 1.f 1.f) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.  10% Ti 
Septiembre UT-1 T2 1.g 1.g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales requeridas.  5% O 
Septiembre UT-1 T2 1.h 1.h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  5% O 

  10%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

Octubre 

2. Prepara las máquinas y herramientas 
de construcciones metálicas no 
férricas, reconociendo sus 
características y aplicaciones. 

UT-2 T3 2.a 2.a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus prestaciones en el proceso 
de fabricación. 10% Ed 

10% 

Octubre UT-2 T3 2.b 2.b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.  10% Ed 

Octubre UT-2 T3 2.c 2.c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las operaciones que van a ser 
realizadas. 15% Tg 

Octubre UT-2 T3 2.d 2.d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas para ejecutar un correcto 
mecanizado.  20% Tg 

Octubre UT-2 T3 2.e 2.e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la operación que ha de 
ejecutarse.  20% Tg 

Octubre UT-2 T3 2.f 2.f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y 
herramientas.  10% Tg 

Octubre UT-2 T3 2.g 2.g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.  5% O 
Octubre UT-2 T3 2.h 2.h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  5% O 
Octubre UT-2 T3 2.i 2.i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación. 5% O 

  10%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

Noviembre 

3. Realiza las operaciones de 
mecanizado sobre materiales no 
férricos, relacionando la técnica a 
utilizar con las características del 
producto final.  

UT-3 T4 3.a 3.a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las características de material y de la 
técnica de mecanizado.  10% Ed 

30% 

Noviembre UT-3 T4 3.b 3.b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los recursos.  10% Ed 
Noviembre UT-3 T4 3.c 3.c) Se ha realizado la sujeción de los perfiles de aluminio y PVC en las  condiciones de seguridad requeridas.  10% Ti 

Noviembre UT-3 T4 3.d 3.d) Se ha realizado el tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y chapas de 
aluminio y PVC de acuerdo a los procedimientos normalizados.  20% Ti 

Noviembre UT-3 T4 3.e 3.e) Se ha realizado el acabado de las piezas mecanizadas para su posterior ensamblado.  20% Ti 
Diciembre UT-3 T4 3.f 3.f) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los posibles defectos.  20% Ti 
Diciembre UT-3 T4 3.g 3.g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  5% Ti 

Diciembre UT-3 T4 3.h 3.h) Se han utilizado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente las protecciones de las 
maquinas y los medios individuales de protección.  5% O 

    30%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     
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2ª 

Enero 

4. Realiza las operaciones de montaje 
de productos no férricos, relacionando 
las fases del mismo con las 
características del producto final. 

UT-4 T5 4.a 4.a) Se han descrito las fases de proceso de ensamblado y montaje en función de las piezas a unir.  10% Ed 

40% 

Enero UT-4 T5 4.b 4.b) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función del orden de ejecución.  10% O 
Enero UT-4 T5 4.c 4.c) Se ha realizado el montaje de bisagras, herrajes y accesorios sobre los elementos mecanizados.  20% Ti 

Enero UT-4 T5 4.d 4.d) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y 
economía.  10% Ti 

Enero UT-4 T5 4.e 4.e) Se ha realizado el ensamblaje de los componentes de la estructura comprobando su rigidez y 
funcionalidad.  10% Ti 

Enero UT-4 T6 4.f 4.f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos obtenidos, corrigiendo 
posibles defectos.  10% Ti 

Febrero UT-4 T6 4.g 4.g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  20% Ti 
Febrero UT-4 T6 4.h 4.h) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas en el montaje de productos no férricos.  5% Ti 
Febrero UT-4 T6 4.i 4.i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso.  5% O 

  40%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     
Febrero 

5. Transporta productos de carpintería 
metálica no férrica, seleccionando los 
embalajes y útiles de transporte.  

UT-5 T7 5.a 5.a) Se han seleccionados los productos de embalaje, de acuerdo a las características del producto final.  15% Ti 

10% 

Febrero UT-5 T7 5.b 5.b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarre adecuados para su inmovilización durante el 
transporte.  10% Ti 

Febrero UT-5 T7 5.c 5.c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y protegiendo los puntos 
débiles de deterioro.  10% Tg 

Marzo UT-5 T7 5.d 5.d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos embalados.  20% Tg 

Marzo UT-5 T7 5.e 5.e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su ubicación en el medio de 
transporte.  20% Tg 

Marzo UT-5 T7 5.f 5.f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados, verificando su inmovilización.  10% Tg 

Marzo UT-5 T7 5.g 5.g) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas de seguridad para evitar 
su deterioro.  5% O 

Marzo UT-5 T7 5.h 5.h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas.  5% O 
Marzo UT-5 T7 5.i 5.i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y transporte.  5% O 

    10%     SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%     

                    

                  100% 
 

Exámenes desarrollo Ed 
Test Ed 
Preguntas orales Ed 
Trabajos grupo Tg 
Trabajos individuales Ti 
Observación O 


