
 

 

INTERPRETACIÓN   GRÁFICA  
-Se   estará   a   disposición   de   los   alumnos   para   la   solución   de   dudas   por   videoconferencia   todos   los  
días   a   las   10:00h,   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  
 

Representación   de   objetos,   vistas   normalizadas   y  
croquización  

● Proyecciones   ortogonales  
● Sistemas   de   representación   para   la  

disposición   de   vistas   
● Disposición   de   las   vistas  
● Cortes  
● Secciones  
● Diferencias   entre   corte   y   sección  
● Rayado  
● Cortes  totales  

○ Por   un   sólo   plano  
○ Auxiliar  
○ Con   giro  
○ Por   planos   paralelos  

  
● Semicorte   o   de   cuadrante  
● Corte   parcial  
● Corte   con   detalle  
● Secciones  
● Roturas  
● Representación   normalizada   de   roscas.  
● Representación   normalizada   de   estados  

superficiales.  
 

 

-Se  ha  interpretado  la  forma  del       
objeto  representado  en  las     
vistas  o  sistemas  de     
representación   gráfica.  

-Se  han  identificado  los  cortes  y       
secciones  representados  en  los     
planos.  

-Se  han  interpretado  las     
diferentes  vistas,  secciones  y     
detalles  de  los  planos,     
determinando  la  información    
contenida   en   éstos.  

-Se  ha  realizado  un  croquis      
completo  de  forma  que  permita      
el  desarrollo  y  construcción  del      
utillaje.  

 

 
 
 
-   Ejercicios   de   croquización  
de   vistas   de   una   pieza   a  
partir   de   una   perspectiva.  
        Fecha   límite   entrega   24  
de   mayo  
 
 
-Ejercicios   de   representación  
croquizada   de   piezas   que  
incluyan   cortes   y   secciones  
para   su   correcta  
interpretación.   
         Fecha   límite   entrega   28  
de   mayo  
 
 
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  

ACTIVIDADES   Y   CRITERIOS   CALIFICACIÓN .  

Dado   que   en   la   segunda   evaluación   se   introdujo   la   representación  
gráfica   por   medio   del   CAD   Solidworks,   y   aunque   se   ha   puesto   a  
disposición   de   los   alumnos   tanto   el   uso   de   la   licencia   individual   como  
el   que   se   les   instale   remotamente   la   aplicación,   y   no   todos   disponen  
del   equipo   necesario,   no   se   exigirá   la   realización   de   trabajos   para  
superar   esta   evaluación   .  
 
Para   todos   aquellos   que   lo   deseen,   se   suministrarán   ejercicios   para  
realizar   .  
En   función   de   la   carga   de   trabajo   realizada,   se    incrementará   para   el  
cálculo   de   su   nota   final   hasta   en   un   20%   la   nota   de   la   segunda  
evaluación   que   también   será   la   que   tengan   en   la   tercera.  
 

-   Conjunto   de   soporte   tensor  
para   correa.  
 
-   Conjunto   que   se   realizó   en   la  
prueba   de   polimecánica   de   las  
World   Skills   de   Canadá.  
 
-Conjunto   de   matriz   de   corte   y  
punzonado.  
 
-Conjunto   de   reductor   de  
velocidad.  

 


