
 
 

FABRICACIÓN   POR   ARRANQUE   DE   VIRUTA  
-Se   estará   a   disposición   de   los   alumnos   para   la   solución   de   dudas   por   videoconferencia   todos   los  
días   a   las   11:00h,   por   correo   electrónico   a   cualquier   hora.  
 

PRIMERA   EVALUACIÓN  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS  
CALIFICACIÓN  
 

  —Interpretación   del   proceso.  
  —Relación   del   proceso   con   los   medios   y  
máquinas.  
  —Planificación   de   las   tareas.  
—Reconocimiento   y   valoración   de  
—Elementos   y   mandos   de   las  
máquinas-herramienta   de   arranque   de  
viruta.  
  —Preparación   de   máquinas-herramienta   de  
arranque   de   viruta.  
  —Montaje   de   piezas,   herramientas,   utillajes  
y   accesorios   de   mecanizado.  
  —Orden   y   limpieza   .  
  —Orden   y   método   en   la   realización   de   las  
tareas.  
  —Funcionamiento   de   las   máquinas  
herramientas   por   arranque   de   viruta  
—Útiles   de   verificación   y   medición   en  
función   de   la   medida   o   aspecto   a  
comprobar.  
—Técnicas   operativas   de   arranque   de  
viruta.  
—Compromiso   con   los   plazos   establecidos  
en   la   ejecución   de   las   tareas.  
—Actitud   ordenada   y   metódica   en   la  
realización   de   las   as   técnicas   de  
organización.  

 

 

● Se   ha   identificado   la  
secuencia   de  
operaciones   de  
preparación   de   las  
máquinas   en   función  
de   las   características  
del   proceso.  

● Se   han   identificado   las  
herramientas,   útiles   y  
soportes   de   fijación   de  
piezas.  

● Se   han   relacionado   las  
necesidades   de  
materiales   y   recursos  
necesarios   en   cada  
etapa.  

● Se   han   establecido   las  
medidas   de   seguridad  
en   cada   etapa.  

● Se   han   obtenido   los  
indicadores   de  

●   calidad   a   tener   en  
cuenta   en   cada  

● operación.  
● Se   ha   aplicado   la  

técnica   operativa  
necesaria   para  
ejecutar   el   proceso.  

●   Se   ha   obtenido   la  
pieza   con   la   calidad  
requerida.  

 

 

 
 
 
-Realización   de   hoja   de  
procesos   propuesta   número  
2,   colgada   en   el   google  
classroom   en   carpeta   de  
calificación   para   las   distintas  
evaluaciones.  
Fecha   de   entrega   máxima   5  
Junio  
 
 
 
 
A   los   alumnos   que  
presenten   correctamente  
realizadas   las   anteriores  
actividades   se   les   computará  
una   nota   de   5   en   la   primera  
evaluación   para   la   obtención  
de   la   nota   final.  
 
 

SEGUNDA   EVALUACIÓN  

CONTENIDOS   MÍNIMOS   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN  ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS  
CALIFICACIÓN  
 

  —Interpretación   del   proceso.  ● Se   ha   identificado   la   



 
  —Relación   del   proceso   con   los   medios   y  
máquinas.  
  —Planificación   de   las   tareas.  
—Reconocimiento   y   valoración   de  
—Elementos   y   mandos   de   las  
máquinas-herramienta   de   arranque   de  
viruta.  
  —Preparación   de   máquinas-herramienta   de  
arranque   de   viruta.  
  —Montaje   de   piezas,   herramientas,   utillajes  
y   accesorios   de   mecanizado.  
  —Orden   y   limpieza   .  
  —Orden   y   método   en   la   realización   de   las  
tareas.  
  —Funcionamiento   de   las   máquinas  
herramientas   por   arranque   de   viruta  
—Útiles   de   verificación   y   medición   en  
función   de   la   medida   o   aspecto   a  
comprobar.  
—Técnicas   operativas   de   arranque   de  
viruta.  
—Compromiso   con   los   plazos   establecidos  
en   la   ejecución   de   las   tareas.  
—Actitud   ordenada   y   metódica   en   la  
realización   de   las   as   técnicas   de  
organización.  

 

 

secuencia   de  
operaciones   de  
preparación   de   las  
máquinas   en   función  
de   las   características  
del   proceso.  

● Se   han   identificado   las  
herramientas,   útiles   y  
soportes   de   fijación   de  
piezas.  

● Se   han   relacionado   las  
necesidades   de  
materiales   y   recursos  
necesarios   en   cada  
etapa.  

● Se   han   establecido   las  
medidas   de   seguridad  
en   cada   etapa.  

● Se   han   obtenido   los  
indicadores   de  

●   calidad   a   tener   en  
cuenta   en   cada  

● operación.  
● Se   ha   aplicado   la  

técnica   operativa  
necesaria   para  
ejecutar   el   proceso.  

●   Se   ha   obtenido   la  
pieza   con   la   calidad  
requerida.  

 

 

 
 
-Realización   de   hoja   de  
procesos   propuesta   número  
3,   colgada   en   el   google  
classroom   en   carpeta   de  
calificación   para   las   distintas  
evaluaciones.  
Fecha   de   entrega   máxima   5  
Junio  
 
 
 
 
A   los   alumnos   que  
presenten   correctamente  
realizadas   las   anteriores  
actividades   se   les   computará  
una   nota   de   5   en   la   primera  
evaluación   para   la   obtención  
de   la   nota   final.  
 
 

 

TERCERA   EVALUACIÓN  

La   nota   de   la   tercera   evaluación   será   la   nota   de   la   segunda   evaluación   incrementada   un   máximo   de   un   20%   de   dicha   nota.  
El   incremento   del   20%   vendrá   determinado   por   dos   factores:  

1) La   media   de   la   nota   de   los   trabajos   solicitados   (Hojas   de   procesos   propuestas,   total   de   3   );   60%   del   incremento.  
2) La   actitud,   participación   y   asistencia   a   las   clases   presenciales   propuestas.   40%   del   incremento  

La   nota   de   la   tercera   evaluación   será   la   nota   que   figurará   en   el   boletín   como   nota   final   del   módulo.   (Hoja   de   procesos   1   del  
Classroom).  
 
 
Solo   hay   un   caso   de   una   persona   que   ha   suspendido   las   dos   evaluaciones   anteriores,   en   su   caso,   para   aprobar   el   curso,  
debe   entregar   las   hojas   de   procesos   indicadas   para   cada   una   de   las   evaluaciones   en   la   fecha   propuesta,   si   lo   hace   y   las  
hojas   de   procesos   se   aprueban,   la   nota   del   módulo   será   como   máximo   un   5.  

 


