
 
 

CNC 
-Se estará a disposición de los alumnos para la solución de dudas por videoconferencia los lunes y 
martes desde las 12:00 a las 14:00h, por correo electrónico a cualquier hora  o telefónicamente 
entre las 8:30 y 14:20 o en horario de tarde si así se acuerda con algún alumno. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

TEORÍA 
Lenguajes de programación de control numérico. 
Técnicas de programación. 
Definición de trayectorias. Planificación de la 
actividad. 
Simulación programas 
Identificación y resolución de problemas. La 
iniciativa como herramienta de resolución de 
problemas 

 
PRÁCTICAS: 
Realizar los programas de CNC de las piezas 1 a 
7  de fresadora. Así como su respectiva hoja de 
procesos. (Deben estar entregadas en el DRIVE 
de cada alumno y compartidas con el profesor) 
 

b) Se han descrito las etapas en       
la elaboración de programas. 
d) Se ha realizado el programa      
de acuerdo con las    
especificaciones del manual de    
programación del control   
numérico computerizado (CNC)   
empleado. 
e) Se han introducido los datos      
de las herramientas y los     
traslados de origen. 
d) Se ha realizado el programa      
de acuerdo con las    
especificaciones del manual de    
programación del control   
numérico computerizado (CNC)   
empleado. 
e) Se han introducido los datos      
de las herramientas y los     
traslados de origen. 

 
Los alumnos con las 
evaluaciones suspensas; 
 
- Examen de torno CNC el 
25 de Mayo. 
 
Deberán realizar los cálculos 
propuestos y la 
programación y simulación 
con FAGOR o SIEMENS 
 
Tienen que tener las piezas 
propuestas entregadas en 
DRIVE 

SEGUNDA  EVALUACIÓN 

CONTENIDOS MÍNIMOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES Y CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

TEORÍA 
• Interpretación del proceso. 
• Relación del proceso con los medios y 
máquinas. 
• Distribución de cargas de trabajo. 
• Medidas de prevención y de 
tratamientos de residuos. 
• Calidad, normativas y catálogos. 
• Planificación de las tareas. 
• Valoración del orden y limpieza durante 
las fases del proceso. 
• Reconocimiento y valoración de las 
técnicas de organización. 
 
PRÁCTICAS: 
Realizar los programas de CNC de las piezas 1 a 
7  de fresadora. Así como su respectiva hoja de 
procesos.(Deben estar entregadas en el DRIVE 
de cada alumno y compartidas con el profesor) 
 

a) Se ha identificado la 
secuencia de operaciones 
de preparación de las 
máquinas en función de las 
características del proceso 
a realizar. 
b) Se han identificado las 
herramientas, útiles y 
soporte de fijación de 
piezas. 
c) Se han relacionado las 
necesidades de materiales y 
recursos necesarios en 
cada etapa. 

Los alumnos con las 
evaluaciones suspensas; 
 
- Examen de fresa CNC el 
26 de Mayo. 
 
Deberán realizar los cálculos 
propuestos y la 
programación y simulación 
con FAGOR o SIEMENS 
 
Tienen que tener las piezas 
propuestas entregadas en 
DRIVE 

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: 60% del incremento. 
2) La actitud, participación y asistencia a las clases presenciales propuestas. 40% del incremento 
 

 


