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- Criterios de evaluación, contenidos y objetivos suprimidos en 
el curso 2019/20. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Han quedado por impartir el presente curso todos los incluidos en la unidad didáctica Nº 
13 relacionados con el Resultado de Aprendizaje Nº 3: 
  
3. Realiza operaciones manuales de mecanizado, relacionando los 
procedimientos con el producto a obtener y aplicando las técnicas 
operativas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los procedimientos para obtener piezas por mecanizado. 
b) Se ha elegido el equipo de acuerdo con las características del material y 
exigencias requeridas. 
c) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso, 
obteniendo la pieza definida, con la calidad requerida.  
d) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas. 
e) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado. 
f) Se han identificado las deficiencias debidas a las herramientas, a las 
condiciones de corte y al material. 
g) Se ha mantenido una actitud de atención, interés, meticulosidad, orden y 
responsabilidad durante la realización de las tareas. 

 
Contenidos: 
 
No han quedado contenidos por impartir en este curso. 

 
Objetivos: 
 
Han quedado por alcanzar en su totalidad los siguientes: 
 
 

a) Identificar y analizar las fases de fabricación de construcciones metálicas, 
interpretando las especificaciones técnicas y caracterizando cada una de las 
fases, para establecer el proceso más adecuado. 

b) Reconocer las características de los programas de control numérico, 
robots y manipuladores, relacionando los lenguajes de programación con sus 
aplicaciones para preparar máquinas y sistemas. 
i) Medir parámetros de componentes de construcciones metálicas, 

calculando su valor y comparándolo con las especificaciones técnicas 
para verificar su conformidad. 

 
- Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se 
evaluarán en el curso 2019/20. 
 



Estos serán los criterios usados para evaluar la tercera evaluación del curso 
2019/2020: 

Criterio/instrumento Valoración (%) 
Ejercicios de aplicación, de comprobación, y 

resumen del tema 100% 

 

Temas o actividades % de la nota 

ESMERILADO Y AMOLADO 25 

Ejercicios de aplicación 10 

Ejercicios de comprobación 5 

Resumen del tema 10 

CORTE MECANICO 25 

Ejercicios de aplicación. 10 

Ejercicios de comprobación 5 

Resumen del tema 10 

TALADRADO, AVELLANADO, Y ESCARIADO 25 

Ejercicios de aplicación 10 

Ejercicios de comprobación 5 

Resumen del tema 10 

MECANIZADO CON MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

25 

Ejercicios de aplicación 10 

Ejercicios de comprobación 5 

Resumen del tema 10 

 
 
- Consideraciones metodológicas. 



Todas las actividades de esta evaluación se han llevado a cabo a través de 
correo electrónico. 
 
 


