
ANEXOII

INFORMACIÓNSOBRELACONVOCATORIADELCURSO2014/2015DELASPRUEBASLIBRESPARALAOBTENCIÓNDELTÍTULODE
TÉCNICOYTÉCNICOSUPERIORDEFORMACIÓNPROFESIONAL

Centro educativo__________IESCRISTODEL
ROSARIO____________________________________________________________
Ciclo formativo _Técnico enMecanizado.
Localidad__Zafra______________________Provincia___Badajoz_________________________________________________
Tlf__924029944__________________________________________________________________________________________

MÓDULOPROFESIONAL
0001ProcesosdeMecanizado.

ESTRUCTURAYCARACTERÍSTICAS

Laspruebaspara la superación del módulo deprogramación de laproducción seestructurarán en dospartes:

1º Parte: Examen tipo test de carácter eliminatorio por lo que pasarán a la siguiente prueba únicamente los alumnos que
hayan obtenido una puntuación igual o superior a 1.5 puntos sobre un máximo de 3 puntos. Por cada 3 respuestas erróneas
serádescontadaunacorrecta.

No se corregiránadaque esté escrito a lápiz. Si el examinado essorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba.
No se permite el uso de dispositivos móviles así como calculadoras programables. Si el examinado no cumple con las reglas
establecidasserá instado aabandonar laprueba.

1. Selección dematerialesdemecanizado:

Identificación dematerialesen bruto paramecanizar.

—Tipo y característicasdel material autilizar deacuerdo con lasespecificacionesde lapiezaaobtener.

—Determinación de la formay dimensionesdel material en bruto en relación con lasdimensionesy forma final de lapieza.

—Consultade lasfichasdealmacén paradeterminar lasexistenciasdematerial en bruto.

—Reducción de costesy tiemposdemecanizado seleccionando el perfil del material en bruto cuyasdimensionesse adaptan
mejor a lasdimensionesde lapiezaaobtener.

—Utilización y clasificación de retalesy piezasdefectuosasdeotrasoperaciones.

Materialesnormalizados.

—Aleacionesférreas. Aceros. Fundiciones.

—Aleacionesdealuminio.

—Aleacionesde cobre.

—Clasificación. Designación. Principalesaplicaciones. NormasUNE‐EN.

—Otrasaleacionesmetálicasdeuso en fabricaciónmecánica. Aplicaciones.

—Metalessinterizados. Aplicaciones.

—Plásticosmecanizables. Aplicaciones.

Loscontenidossobre losque versarán laspruebasson aquellosque establece el DECRETO172/2008, de 1 de agosto, por
elquese establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado 
en laComunidad AutónomadeExtremadura. Asaber:

2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter procedimental y práctico,
que constará de una batería de preguntas a desarrollar y problemas a resolver. La segunda parte será superada si el
examinado obtiene una puntuación por encima de 3.5 puntos sobre un total de 7 puntos (valor máximo de la segunda parte).
En caso que lapuntuación obtenidaesté por debajo de los3.5 puntosel examinado obtendráunacalificación deNOAPTO.



—Consulta y análisisde tablas, fichas, catálogos.

Formascomercialesde losmaterialesmecanizables.

—Formasde losperfiles laminados.

—Formasde losperfilesconformadosen frío.

—Formasespeciales: forjadas, fundidas, extrusionadas, calibradas, trefiladas.

—Identificación y clasificación de losmateriales: códigos, marcas, colores, referenciasnormalizadasy comerciales.

—Utilización de tablas, catálogoscomerciales, prontuarios.

—Consultade formas, característicasy aplicacionesen internet.

Característicasde losmateriales.

—Característicasde losmaterialesen función de su composición y estructuracristalina, micrográficaymacrográfica.
Conceptosbásicos.

—Característicastérmicasde losmateriales: temperaturade fusión, puntoscríticos.

—Propiedadesmecánicas: resistencia y dureza.

—Propiedadestecnológicaso de conformación: conformación por deformación, conformación por arranque de viruta y
conformación por soldadura.

—Influenciade losprocesosde conformación en laspropiedadesmecánicasde losmateriales. Forjado demetalesy
aleaciones. Acritud.

—Introducción a lostratamientostérmicos: normalizado, recocido, temple y revenido. Característicasy proceso de
realización.

—Objeto de lostratamientostérmicosy su influenciaen laspropiedadesmecánicasy tecnológicasde losmateriales.

—Otrostratamientos: termoquímicos, superficiales, electrolíticos.

—Importanciade la selección adecuadadel material y de sustratamientosparaque lapiezacumpla la función y condiciones
de trabajo exigidas.

—Utilización del vocabulario adecuado paradesignar materiales, propiedades, tratamientos.

Materialesy suscondicionesdemecanizado.

—Maquinabilidad.

—Temperaturade corte.

—Propiedadesde losmaterialesy de lasherramientasy su influenciaen lascondicionesdel mecanizado.
Riesgosen el mecanizado ymanipulación de ciertosmateriales(explosión, toxicidad, contaminación ambiental, entre otros).

—Prevención de riesgos laboralesen el almacenaje, transporte, montaje ymanipulación de losmaterialesen lasmáquinas.

—Condicionesfísicaspersonales, vestimentay equipo deprotección individual.

—Prevención en el mecanizado y conformado depiezascon tratamientossuperficiales: pinturascon plomo, cincado,
cromado.

—Prevención en el uso de lastaladrinas, aceites, grasas, disolventes, material de limpieza.

Influenciaambiental del tipo dematerial seleccionado.

—Recuperación y clasificación de la chatarra y lasvirutas.



—Recuperación y clasificación de taladrinas, aceites, disolventes.

—Tratamiento respetuoso con laspersonasy con el medio ambiente.

—Aprovechamiento de retalesy piezasdefectuosas. Disminución de costesdemateriaprima.

—Utilización racional de losmateriales, de laenergíay del agua.

—Ahorro, recuperación, reutilización, reciclaje.

2. Selección demáquinasy mediosdemecanizado:

Relación entremáquinas‐herramientasy lasformasamecanizar.

—Generación de superficiesmediantemáquinas‐herramientas.

—Máquinasherramientasparael mecanizado de superficiesde revolución: tornos, taladradoras, mandrinadoras,
rectificadorasde superficiescilíndricas.

—Máquinasherramientasparael mecanizado de superficiesplanas: fresadoras, cepiladoras, mortajadoras, brochadoras,
rectificadorasde superficiesplanas.

—Mecanizado de superficiescomplejas. Copiadores. CNC.

—Formasamecanizar en perfilesy chapas. Máquinasparael conformado.

—Relación entre losmovimientosde piezasy deherramientaso útiles.

Máquinasherramientas.

—Taladradoras. Tornos. Fresadoras. Rectificadoras. Máquinasde electroerosión. Centrosdemecanizado.Máquinasde
funcionamiento automático, máquinasespecialesy para la fabricación en serie.

—Máquinasparael conformado de chapasy perfiles.

—Elementosconstructivosde lasmáquinas: bancadas, carros, guías, sistemasdegeneración y transmisión del movimiento,
sistemasde fijación depiezasy herramientas, sistemasde control del posicionamiento.

Selección deequiposde cargay descargade piezas.

—Carretillas, plataformaselevadoras, polipastos, vigascarril, puentesgrúa.

—Mediosde sujeción depiezaspara la cargay descarga. Bridas, abrazaderas, tornillos, orejaso cartelasde sujeción. Cables,
cadenas, bragas, eslingas.

—Herramientasmanuales. Aplicaciones. Designación.

Selección deútilesy utillajesparasujeción de piezas.

—Sujeciónmanual, semiautomáticay automática.

—Sujeción ymontaje de laspiezaspara losdistintostrabajosen el torno: platos, pinzas, puntos, lunetas.

—Sujeción ymontaje de laspiezaspara losdistintostrabajosen la fresadora: sujeción en lamesa, sujeción en losaparatos
divisores.

—Tornillosde sujeción. Bridas, suplementos, cuñas, levasy excéntricasde sujeción.

—Utillajesespecíficosparasujeción depiezasespecialesy en fabricación en serie.
—Herramientasmanualesnecesarias. Utilización.

Selección deherramientasde corte y conformado y susportaherramientas.

—Procedimiento dearranquede viruta.



—Geometríadel filo. Ángulos, planosy ejesde referencia.

—Materialesde lasherramientasde corte. Aplicaciones.

—Relación entre el material de laherramientay el de lapieza.

—Herramientasy útilesde conformado de chapasy perfiles.

—Formascomercialesde lasherramientasde corte y conformado.

—Portaherramientas. Tipos. Formascomerciales.

—Obtención de losvaloresde losángulos, disposicionesy demáscaracterísticasde lasherramientasmediante loscatálogosy
manualesde lascasasfabricantes.

—Afilado deherramientasmanual y amáquina. Verificación de losángulos.

—Archivo, clasificación y consulta rápidade catálogosy fichas. Utilización del ordenador.

—Búsquedade información: internet, revistas técnicas, libros.

Selección deútilesde verificación ymedición en función de lamedidao aspecto acomprobar.

—Medidas, nivelación, posicionamiento, referencias.

—Apreciación de losaparatosdemedida. Calibración. Error.

—Toleranciasespecificadasen losplanosde fabricación.

—Verificación de lastoleranciasgeométricas.

—Verificación del grado deacabado superficial.

Útilesde verificación ymedición.

—Pie de rey, tornillosmicrométricos, goniómetros, principiosde funcionamiento de lasmáquinasdemedir en tres
dimensiones.

—Relojescomparadores, reglas, gramiles, mármoles, niveles, escuadras, plantillasy galgas, calibresde tolerancias, calas
patrón, amplificadoresdeperfiles.

—Aparatosy útilesdemediday verificación de conos, roscasy engranajes.

—Métodoscorrectosy fiablesdemedir y verificar.

Incidenciade loselementosseleccionadosen el coste del mecanizado.

—Importanciadel análisisprevio del proceso y de laselección de losmedios. Estudio dedistintasalternativas.
—Relación entre losmediosy el número depiezasa realizar.

—Comparación de costosentre un proceso ideal disponiendo de todos losmediosnecesariosy óptimos, y un proceso real
realizado con losmediosdisponiblesen laempresa.

—Estudio de la viabilidad de realizar faseso partesde losmecanizadosen empresasexternasespecializadas.

—Vocabulario preciso paradesignar máquinas, herramientasy útiles.

3. Mecanizado de productosmecánicos:

Secuenciade operacionesde procesosdemecanizado por arranque de viruta, conformado y especial.

—Estudio de ladocumentación. Planos, instrucciones, normas.

—Máquinasautilizar.



—Fijación de lapiezay utillaje necesario en función de la forma, dimensiones, peso, número depiezasa realizar.

—Determinación de lascotasprincipales, planosde referencia.

—Posición de lapiezay función que realizaen relación con el conjunto del que formaparte.

—Propiedadesy característicasdel material a trabajar. Tratamientostérmicospreviosy posterioresal mecanizado.

—Selección de lasherramientasadecuadas.

—Toleranciasdimensionalesy geométricasy su relación con losfactoresde corte (velocidadesde corte, avances, profundidad
depasada), con el tipo demáquinaautilizar y con losmediosdemediday verificación.

—Ejemplosde trabajostípicosen losprocesosde fabricaciónmecánicaque se realizan en lasfábricasy talleresdel entorno
geográfico.

Procesosde arranquede viruta, conformado ymecanizadosespeciales.

—Aseguramiento del proceso.

—Importanciadel equipo de trabajo para lamejorapersonal y profesional: intercambiosde información, experiencias, datos,
consultas, ayudasy apoyosmutuos. Valoración y fomento de lasactitudespositivas.

Técnicasmetrológicasy de verificación.

—Medidasy verificacionesa realizar antes, durante y despuésdel proceso demecanizado.

—Mediosy aparatosdemediday verificación autilizar.

Hojasde proceso.

—Estructuradeunahojadeprocesos.

—Distribución de losdatosy la información que incluye.

—Secuencia lógicade lasfasesy operaciones.

—Claridad y precisión de la información. Imposibilidad de errores, dudasu otras interpretaciones. Aportación de toda la
información necesaria.

—Obtención deejemplosdeprocesosdeempresasde lazona. Consultade libros, internet.

—Vocabulario preciso y adecuado.

Estrategiasde corte enmecanizado convencional, control numérico, alta velocidad y alto rendimiento.

Cálculo geométrico paradeterminar lospuntosde la trayectoriade laherramientao pieza.

—Operacionestrigonométricasbásicas.

—Resolución de triángulos.

Selección de lascondicionesde corte u operación.

—Factoresque influyen en laselección de lascondicionesde corte: tipo demáquina, material de laherramientay de lapieza,
tolerancias, grado deacabado.

—Influenciade la refrigeración. Selección de taladrinas.

Condicionesde corte u operación.

—Velocidad de corte, avance y profundidad depasada.

—Determinación de lascondicionesde cortemediante catálogosymanualesde lascasasfabricantesdeherramientas.



—Consultade tablasy estudiosexperimentales.

—Contraste entre losvaloresteóricosque nosproporciona ladocumentación comercial y losvaloresóptimosquenosenseña
laexperiencia laboral. Registro de valoresóptimos.

—Búsquedade información: internet, revistas técnicas, libros.

Cálculo de losparámetrosdemecanizado.

—Cálculo de la velocidad de corte en r.p.m. Marchasde lamáquina. Uso de tablasy gráficos.

—Cálculo deavances, profundidad.

4. Valoración del mecanizado:

Cálculo de tiemposdemecanizado.

—Cálculo de los tiemposdemecanizado en función de losfactoresde corte: velocidad, avance.

—Tiempo total demáquina.

Tiemposde preparación y operacionesmanuales.

—Determinación de tiempospor laexperiencia y el registro deoperacionesanterioressimilares.

—Uso de tablasy datosestadísticos.

—Análisisymejorade lostiempospor lamejoraen ladistribución, almacenaje, orden, reparación y limpiezade las
herramientasy elementosauxiliares.

Cálculo del coste imputado al tiempo demecanizado.

—Procedimiento paradeterminar el coste unitario.

—Factoresque intervienen en el coste del tiempo demecanizado.

Rigurosidad en el cálculo de loscostes.

—Comparación entre los tiemposrealesy lostiemposprevistos.

—Análisisde loserroresy de lostiempos imprevistos. Propuestasdemejora.

—Búsquedade información: institucionesoficiales, programasinformáticos, internet.

—Archivo eficazde ladocumentación. Localización fácil y rápidade datos.

Orientacionespedagógicas:

Estemódulo profesional contiene la formación necesariaparadesempeñar la función dedefinición de procesosdemecanizado
de sistemasautomatizadosy convencionales.

La función deproducción demecanizado incluye aspectoscomo:

—Especificacionesdemediosdeproducción.

—Asignación de recursos.

—Especificacionesde utillajesy herramientas.

—Parámetrosdeoperación.

—Determinación de tiemposdemecanizado.

Lasactividadesprofesionalesasociadasaesta función seaplican en:



—El mecanizado por arranque dematerial conmáquinas‐herramientasde corte, así como por abrasión, electroerosión y
especiales.

—El mecanizado por conformado térmico ymecánico.

—El mecanizado por corte térmico ymecánico.

La formación del módulo contribuye aalcanzar el objetivo general a) del ciclo formativo y la competenciaa) del título.

Las líneasdeactuación en el proceso enseñanza‐aprendizaje que permiten alcanzar losobjetivosdel módulo versarán sobre:

—El análisisy caracterización de losprocesosdemecanizado y sustécnicasasociadas, utilizando como recursos lasmáquinasy
herramientasdel taller.

—Laelaboración dehojasdeproceso demecanizado, desglosando lasecuenciade cadaunade suspartesy las
especificacionesy recursosque se necesitan en cadaunade ellas.

CRITERIOSDEEVALUACIÓN
1 . Seleccionael material amecanizar, relacionando suscaracterísticastécnico comercialescon lasespecificacionesdel
producto aobtener.

Criteriosdeevaluación:
a) Se ha interpretado la información contenida en las especificaciones del producto a mecanizar. b) Se han determinado las
dimensionesdel material en bruto teniendo en cuenta lascaracterísticasde losprocesosdemecanizado. c) Sehan identificado
lascaracterísticasdemaquinabilidad de losmaterialesy losvaloresque lasdeterminan. d) Se ha relacionado cadamaterial con
susaplicaciones tecnológicas. e) Se han identificado lascondicionesmás favorablesdemecanizado de losmateriales. f) Se han
identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y de evacuación de residuos. g) Se ha identificado la
referencia comercial del material. h) Se han propuesto alternativascon el objeto demejorar el proceso.

2 . Seleccionamáquinasymediosparael mecanizado analizando lascaracterísticasdel producto final.

Criteriosdeevaluación:

a) Sehan identificado lasformasy toleranciasdel producto aobtener. b) Se hadescrito el funcionamiento de lasmáquinasy

lastécnicasdemecanizado quepueden realizar. c) Se ha relacionado el tipo demáquinacon lasformasgeométricasde lapieza

aobtener. d) Sehaexplicado el funcionamiento y reglaje de losútilesy utillajespara la sujeción depiezas. e) Sehan descrito

lasregulacionesnecesariasen el conjunto portaherramientas‐herramientay su puestaapunto. f) Se han seleccionado las

herramientasde corte y portaherramientas. g) Sehan identificado losdispositivosauxiliaresde carga, descargaymanipulación

depiezas. h) Sehan seleccionado los instrumentosdemedición o verificación. i) Sehademostrado interéspor aprender

nuevosconceptosy procedimientos. j) Sehavalorado laevolución históricade las técnicasdemecaniza.

3 . Determinaprocesosdemecanizado analizando y justificando la secuencia y lasvariablesde control de cada fase.

Criteriosdeevaluación:

a) Sehan descrito lasfasesy operaciones implicadasen losdiferentesprocesosdemecanizado. b) Sehadeterminado la

trayectoriade lasherramientas. c) Se han seleccionado o calculado losparámetrosde corte en función de losmaterialesa

mecanizar, lasherramientasde corte o conformado, lasvariablesy condicionesdel proceso. d) Sehan descrito las

herramientas, útilesy utillajesde sujeción autilizar en el proceso, utilizando loscódigosnormalizadoscuando proceda. e) Se

hacroquizado laoperación a realizar incluyendo lassuperficiesde referencia y lasreferenciasde sujeción de lapieza. f) Seha



especificado el procedimiento y losmediosempleadosparasu verificación. g) Sehacumplimentado lahojade procesos. h) Se

hamostrado interesado por lassolucionestécnicascomo elemento demejoradel proceso. i) Se ha transmitido la información

con claridad, demaneraordenaday estructurada.

4. Determinael coste de lasoperaciones, identificando y calculando lostiemposdemecanizado.

Criteriosdeevaluación:

a) Sehan identificado lasvariablesque intervienen en lasoperacionesdemecanizado. b) Se hacalculado el tiempo de lasfases

del mecanizado. c) Sehan identificado lostiemposno productivosde lasoperacionesdemecanizado, utilizando tablas

normalizadas. d) Sehacalculado el tiempo demecanizado relacionando losdesplazamientosde laherramientacon los

parámetrosde corte. e) Sehaestimado el coste del producto utilizando ladocumentación asociada. f) Seha relacionado la

eficienciadel proceso con loscostesdeproducción. g) Se han realizado loscálculoscon rigor y exactitud. h) Sehamantenido

unaactitud ordenadaymetódica.

MATERIALESNECESARIOS
‐Bolígrafo azul o negro (no seadmiten otroscolores)
‐Calculadoracientíficano programable.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo: IES CRISTO DEL ROSARIO
Ciclo formativo: Técnico en Mecanizado
Localidad: Zafra Provincia: Badajoz
Tlf: 924029944

MÓDULO PROFESIONAL

0002 Mecanizado por Control Numérico

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Las pruebas para la superación del módulo de Mecanizado por Control Numérico se estructurarán en tres partes:

1º Parte: Examen tipo test de carácter eliminatorio, por lo que pasarán a la siguiente prueba únicamente los alumnos que hayan
obtenido una puntuación igual o superior a 1 punto sobre un máximo de 2 puntos (valor máximo de esta parte). Cada 3
respuestas erróneas será descontada una correcta.

2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter procedimental y práctico con
herramientas de simulación de programas CNC. La segunda parte también tiene carácter eliminatorio y será superada
únicamente si el examinado obtiene una puntuación igual o superior a 1 punto sobre un total de 2 puntos (valor máximo de la
segunda parte).

3ª Parte: Los examinados que hayan superado la segunda parte pasarán a una tercera de carácter procedimental y práctico con
máquinas-herramientas de control numérico. La tercera parte será superada si el examinado obtiene una puntuación igual o
superior a 3 puntos sobre un total de 6 puntos (valor máximo de la tercera parte). En caso de que la puntuación obtenida esté
por debajo de los 3 puntos el examinado obtendrá una calificación de NO APTO.

Todas las partes tendrán un tiempo máximo de realización. No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. Si el examinado es
sorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba. No se permite el uso de dispositivos móviles así como calculadoras
programables. Si el examinado no cumple con las reglas establecidas será instado a abandonar la prueba.

Los contenidos sobre los que versarán las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de agosto, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a saber:

1.Programación de control numérico:
Introducción y análisis de sistemas de CNC.
— Factores que favorecen la implantación del CNC.
— Ventajas e inconvenientes de la utilización de un sistema de CNC.
— Comparación entre la utilización de máquinas convencionales y sistemas de CNC.
— Clasificación de las máquinas. Punto a punto, paraxial, continuo.
Lenguajes de programación de control numérico.
— Códigos y funciones de lenguajes de CNC. Código ISO.
— Estructura de los programas. Bloques. Funciones preparatorias. Datos geométricos.
Datos tecnológicos. Herramientas. Funciones auxiliares.
— Ciclos fijos.
— Manuales de programación.
Técnicas de programación.
— Tipo de programación: estructural, abierta, mixta.
— Programación manual a pie de máquina.
— Programación manual mediante ordenador.
— Programación conversacional.
— Introducción al CAD-CAM.
— Cálculos geométricos para la programación manual: ángulo, triángulo, circunferencia, cálculo de contorno, decalaje de la
punta de la herramienta.
— Factores a considerar en la programación: características de la máquina, tipo decontrol, número de ejes, pieza (forma,
dimensiones, material), número de piezas arealizar, tipo de herramienta y sus condiciones de trabajo.
— Manuales de programación y de las máquinas.
— Redes de comunicación.
— Utilización y archivo de programas.
Definición de trayectorias.



— Ejes y movimientos. Sistemas de coordenadas. Coordenadas cartesianas y coordenadaspolares.
— Sistemas incrementales y absolutos.
— Puntos de referencia de la máquina, de la pieza y de la herramienta.
— Búsqueda de puntos en la pieza.
— Traslados de origen.
— Cálculos geométricos para la programación manual.
— Comparación de las trayectorias que se realizan en el mecanizado tradicional con lastrayectorias especificadas para el
programa de CNC.
— Formas, dimensiones y disposición de las herramientas que permiten las trayectorias especificadas.
Simulación de programas.
— Programas informáticos de simulación gráfica en ordenador.
— Manuales de programación.
— Simulación en vacío.
— Importancia de la simulación en la máquina.
Identificación y resolución de problemas.
— Análisis y verificación de la secuencia, los signos y los valores numéricos del programa.
— Modificaciones y correcciones en el simulador.
— Modificaciones y correcciones en el programa.
— Modificaciones a pie de máquina.
Planificación de la actividad.
— Orden cronológico de las fases de la programación.
— Condiciones tecnológicas y herramientas.
— Cálculos necesarios.
— Escritura del programa.
— Simulación del programa.
— Orden y rigor en el proceso. Afianzamiento de las sucesivas fases que se realizan.
Autoevaluación de resultados.
— Análisis y comparación de programas de piezas de formas similares.
— Análisis de las trayectorias en los programas informáticos de simulación.
— Comparación de tiempos de mecanizado en diferentes trayectorias posibles.
— Verificación de que los valores de los factores de corte introducidos en el programa(velocidad, avance, pasada) son correctos.

2.Organización del trabajo:
Interpretación del proceso.
— Material en bruto. Dimensiones iniciales y finales, características y propiedades.
— Análisis de las operaciones y fases a realizar.
— Análisis de los datos y de la información disponible. Datos e información no proporcionadapor los documentos y que son
necesarios parael proceso.
— Tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.
— Tratamientos térmicos.
— Máquinas necesarias, utillaje, herramientas.
— Relación entre los factores de corte especificados y las características del materialtrabajar.
— Análisis de los tiempos especificados y su viabilidad.
Relación del proceso con los medios y máquinas.
— Operaciones a realizar, características y capacidades de las máquinas necesarias enfunción de la forma y dimensiones de la
pieza.
— Material disponible.
— Útiles necesarios y útiles disponibles. Adaptación de útiles a las características delmecanizado. Preparación y fabricación de
nuevos útiles.
— Características de las herramientas y de los portaherramientas.
— Alternativas en función de las disponibilidades.
— Criterios de elección entre máquinas de CNC y máquinas convencionales.
— Importancia de la autonomía, la iniciativa, el desarrollo personal y la capacidad de resoluciónde problemas. Disposición y
creación del ambiente que favorezcaestos valores.
Distribución de cargas de trabajo.
— Distribución de las operaciones a realizar con cada una de las máquinas.
— Distribución de tiempos para cada máquina.
— Posibles alternativas. Propuestas de mejora.
— Tareas de limpieza y mantenimiento.
Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.
— Normativa de la empresa para la prevención de riesgos laborales.
— Normas para el manejo de las máquinas. Manuales y cuadernos de máquina.



— Equipos de protección individual.
— Análisis de riesgos y accidentes más frecuentes. Formas de evitarlos.
— Sistemas de evacuación de la viruta y de los retales de las máquinas.
— Filtraje y recuperación de los aceites de corte.
— Clasificación, almacenaje y tratamiento de virutas, chatarra, taladrinas, aceites.
Calidad, normativas y catálogos.
— Plan de calidad de la empresa. Aspectos a considerar en cada uno de los puestos detrabajo y en la utilización de las máquinas.
— Aspectos de la calidad en la organización del trabajo: verificación de medidas y toleranciasde piezas y material en
bruto,verificaciónde característicasdel material, verificaciónde dimensiones y capacidades de las máquinas.
Planificación de las tareas.
— Orden o secuencia en la planificación del trabajo.
— Ventajas de planificar el trabajo.
— Estudio de los tiempos de planificación y de ejecución de los trabajos planificados.
Ahorro de tiempos y materiales.
— Estudio de tiempos de trabajos no planificados. Errores cometidos, tiempos y materiales perdidos.
— Búsquedas de información: internet, libros y revistas técnicas.
— Utilización de software de aplicación y de aprendizajes interactivos.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización.
— Organización de herramientas de uso personal.
— Organización de útiles y herramientas de cada máquina.
— Organización y almacenaje de materiales, útiles y herramientas de uso colectivo.
— Vocabulario preciso de máquinas, herramientas, operaciones, conceptos.
— Ventajas del orden y de la limpieza en relación con la comodidad del trabajo, la seguridade higiene, la economía, el medio
ambiente, la duración, precisión y buen uso y funcionamientode máquinas y herramientas.
— Cumplimiento del horario. Puntualidad.

3.Preparación de máquinas de control numérico:
Manejo y uso de diversas máquinas de control numérico.
— Descripción de las máquinas de CNC. Características de capacidad y trabajo.
— Sistemas y mecanismos para desplazar los carros. Motores. Guías. Husillos.
— Sistemas para captar la posición de los carros.
— Descripción de las rutinas básicas de utilización.
— Condiciones técnicas de aceptación y control de las distintas partes del equipo.
— Conceptos tecnológicos.
— Ejes, sistemas de coordenadas, áreas de trabajo.
— Introducción del programa.
— Conexiones del CNC con la máquina.
— Conexión del ordenador con el CNC. Envío y captación de programas.
— Visitas a empresas para conocer distintas máquinas de CNC y los trabajos que realizan.
Amarre de piezas y herramientas.
— Amarre manual: platos, pinzas, bridas, contrapuntos, mesas.
— Amarre automático. Pinzas, sensores de posición, alimentadores automáticos, palets, robots de alimentación.
— Utillajes para el posicionamiento y amarre rápido de la pieza.
— Amarre de herramientas: bridas, mangos, conos. Sistemas manuales y automáticos para el amarre y el cambio de herramienta.
— Torreta de herramientas convencional.
— Disco portaherramientas VDI.
— Almacén de herramientas.
— Centrado, alineado y nivelación de piezas y herramientas.
Montaje de piezas y herramientas
— Montaje de piezas al aire. Montaje entre puntos.
— Montaje de herramientas en máquinas de arranque de viruta. Portaherramientas.
— Montajes de piezas y herramientas en máquinas de corte y conformado de chapa.
Sistemas de alimentación y retirada de chapa.
— Utillajes y accesorios para montajes y formas especiales de piezas y de herramientas.
Reglaje de herramientas.
— Identificación de las herramientas.
— Análisis de la geometría de las herramientas.
— Alineación y ángulos de posicionamiento a considerar según el trabajo.
— Introducción de datos de las herramientas en las tablas del CNC.
Utilización de manuales de la máquina.
— Análisis del manual. Partes que contiene. Índices y búsquedas rápidas de información.
— Consulta de errores.



Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
— Normas generales de seguridad e higiene de la empresa.
— Normas específicas para operar en cada una de las máquinas.
— Protecciones en las máquinas y las instalaciones. Paradas de emergencia.
— Equipos de protección individual. Vestido, calzado, higiene personal.
— Señales de prevención de riesgos laborales. Localización.
— Orden y limpieza del puesto de trabajo.
— Técnicas para la manipulación y levantamiento de cargas.
— Técnicas para evitar fatiga y problemas de salud en posturas prolongadas.
— Condiciones idóneas de iluminación y aireación.
Aplicación de la normativa de protección ambiental.
— Normas para la recogida, clasificación y almacenaje de chatarra y residuos.
— Localización y condiciones de almacenaje de productos peligrosos.
— Utilización racional de los materiales, de la energía y del agua.
— Orden y limpieza en el trabajo. Uso correcto de las máquinas, herramientas, mobiliario e instalaciones.

4. Control de procesos de mecanizado:
Ejecución de operaciones de mecanizados en máquinas-herramientas de control numérico.
— Montaje de la pieza. Sistemas de sujeción. Material en bruto. Alimentación individual yalimentación automática a partir de
barra u otros perfiles.
— Fijación de la herramienta. Comprobación de que figura en la memoria o introducciónde sus características como nueva
herramienta.
— Experimentación del programa en una primera pieza: bloque a bloque, automático.
Comprobación de los ciclos fijos.
— Cambios de herramientas en espacios sin peligro de colisión.
Empleo de útiles de verificación y control.
— Verificación y medida de los ejes de la máquina, del cero máquina, cero pieza y ceroherramienta.
— Instrumentos de medida y verificación para controlar el montaje de la pieza y laherramienta en la máquina: calibres, relojes
comparadores, palpadores, niveles, escuadras, calas.
— Proceso de medición para introducir las dimensiones de las herramientas en el CNC.
— Verificación y control de la pieza durante el proceso. Paradas y arranque del programa.
— Instrumentos de medida y verificación del producto acabado.
Corrección de las desviaciones de las piezas mecanizadas.
— Corrección por la forma y trayectoria de la herramienta.
— Corrección por desgaste de herramienta.
— Correcciones por no cumplir con el nivel de acabado superficial exigido.
— Correcciones para cumplir con las tolerancias dimensionales de la pieza.
Identificación y resolución de problemas.
— Verificación de las características y dimensiones de la pieza en bruto.
— Verificación del amarre, alineación y centraje de la pieza.
— Verificación de las características, amarre y posicionado de la herramienta.
— Roturas o enganches de herramientas. Análisis de las causas y modificaciones a realizaren el programa.
— Análisis de máquinas y trabajos típicos que se realizan mediante CNC en los talleres yempresas de la zona geográfica.
— Actitud positiva ante los problemas. Mejora continua de las capacidades personalespara superarlos.
— Satisfacción por el trabajo bien hecho.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en
Mecanizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a saber:

1.
a) Se han identificado los lenguajes de programación de control numérico.
b) Se han descrito las etapas en la elaboración de programas.
c) Se han analizado las instrucciones generadas con las equivalentes en otros lenguajes de programación.
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.
f) Se han introducido los datos tecnológicos en el programa de mecanizado asistido por computador (CAM) para que el proceso
se desarrolle en el menor tiempo posible.
g) Se ha verificado el programa simulando el mecanizado en el ordenador.
h) Se han corregido los errores detectados en la simulación.
i) Se ha guardado el programa en la estructura de archivos generada.
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.



2.
a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas enfunción 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.
d) Se han establecido las medidas de seguridad en cada etapa.
e) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
f) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad.
g) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación.

3.
a) Se han seleccionado y montado las herramientas, útiles y soportes de fijación depiezas.
b) Se ha cargado el programa de control numérico.
c) Se han ajustado los parámetros de la máquina.
d) Se han introducido los valores en las tablas de herramientas.
e) Se ha realizado la puesta en marcha y tomado la referencia de los ejes de la máquina.
f) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operacióna realizar.
g) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas.
h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de suactividad.
i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

4.
a) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas.
b) Se han descrito los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periféricoy otros).
c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones conla pieza o con los órganos de la máquina
en la simulación en vacío.
d) Se ha ajustado el programa de control numérico a pie de máquina para eliminar los errores.
e) Se ha ejecutado el programa de control numérico.
f) Se ha verificado la pieza obtenida y comprobado sus características.
g) Se han compensado los datos de las herramientas o en las trayectorias para corregirlas desviaciones observadas en la
verificación de la pieza.
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambientalrequeridas.
i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridady calidad.

Nota: Los ejercicios realizados a lápiz (excepto que así se especifique en la prueba) no serán tenidos en cuenta así como las cifras
que no estén acompañadas de su unidad de medida correspondiente o los datos que no hayan sido convenientemente
justificados.

MATERIALES NECESARIOS

- Bolígrafo negro o azul.

- Memoria USB vacía.

- Calculadora científica no programable (no se permitirán calculadoras programables ni dispositivos móviles. En caso de que el
examinador detecte alguno de los dispositivos no permitidos, éstos serán requisados y devueltos tras la finalización del examen).

- En el caso de que el alumno deba utilizar herramientas de simulación de programas CNC en la parte práctica se le
proporcionará un ordenador con dicho software instalado.















ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

MÓDULO PROFESIONAL 

0005 ‐ SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 
Las prueba para  la superación del módulo de sistemas automatizados se estructurarán en tres partes, siendo todas de carácter 
eliminatorio: 
  
1º Parte: Examen tipo test de carácter eliminatorio, por lo que pasarán a la siguiente prueba únicamente los alumnos que hayan 
obtenido una puntuación  igual o  superior a 1.5 puntos  (50% de  la nota de esta prueba)  sobre un máximo de 3 puntos  (valor 
máximo de esta prueba). Sólo existirá una opción correcta para cada pregunta de test, con lo que se considerará por correcta las 
preguntas con una única opción seleccionada. Cada tres respuestas erróneas será descontada una respuesta correcta. En caso 
que la puntuación obtenida esté por el examinado no pasará a la siguiente parte de la prueba.  
 
2ª Parte: Los examinados que hayan superado la prueba correspondiente a la primera parte pasarán a una segunda que será de 
carácter procedimental y práctico.  La  segunda parte  será  superada  si el examinado obtiene una puntuación por encima de 2 
puntos (50% de la nota de esta prueba) sobre un total de 4 puntos (valor máximo de la segunda prueba).  
 
3ª Parte: Los examinados que hayan superado la prueba correspondiente a la segunda parte de la prueba pasarán a una tercera 
de carácter eminentemente práctico o prueba práctica de montaje. La tercera parte será superada si el examinado obtiene una 
puntuación por encima de 1.5 puntos (50% de la nota de esta prueba) sobre un total de 3 puntos (valor máximo de la segunda 
prueba). Si la puntuación obtenida está por debajo de los 1.5 puntos el examinado obtendrá la calificación de NO APTO. 
 
No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. Si el examinado es sorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba. 
No  se permite el uso de dispositivos móviles así  como  calculadoras programables.  Si  el  examinado no  cumple  con  las  reglas 
establecidas será instado a abandonar la prueba. 
 
Los contenidos sobre los que versarán las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de agosto, por el que 
se  establece  el  currículo  del  ciclo  formativo  de  grado  medio  de  Técnico  en  Mecanizado  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. A saber: 
 
1. Especifica  las operaciones auxiliares de automatización, relacionando  los procesos de  fabricación con sus necesidades de 

alimentación, transporte, manipulación y almacenamiento. 
Sistemas automatizados: 
Introducción a los sistemas automatizados. 
— Automatismos y automatización. Conceptos. 
— Automatización de la fabricación mecánica. 
— Partes de un sistema automatizado. 
— Parte operativa: elementos de entrada y de salida. Tipo de tecnología utilizada: eléctrica, neumática, hidráulica. 
— Parte de control: entradas y salidas. Tipo de tecnología utilizada: cableada (eléctrica, electrónica, neumática, hidráulica) 

y/o programada (PLC, PC). 
— Robot industrial. Propiedades esenciales. 
— Simuladores informáticos. 
— Identificación de funciones automatizadas. 
 

Interpretación de esquemas de automatización neumáticos, hidráulicos, eléctricos y sus combinaciones. 
— Identificación de componentes en esquemas neumáticos, hidráulicos y eléctricos y sus símbolos. 
— Símbolos convencionales y símbolos y funciones lógicas. 
— Conexiones. 
— Esquemas y circuitos básicos. 
— Esquemas mediante conexión en cascada. 
— Esquemas mediante memoria paso a paso. 
— Diagramas funcionales. Grafcet. 
— Búsqueda de información: libros y revistas técnicas, Internet. Automatización neumática. 
— Propiedades físicas de los fluidos. Unidades y equivalencias. 
— Producción y tratamiento del aire comprimido. Compresores, depósitos. 
— Transporte y distribución. 
— Tratamiento y regulación a pie de máquina o sistema. 
— Elementos de trabajo. Cilindros, actuadores. 
— Elementos de mando. Válvulas distribuidoras y de mando. 

Centro educativo__________IES CRISTO DEL ROSARIO____________________________________________________________ 
Ciclo formativo _Técnico en Mecanizado___________________________________________ ___________________________ 
Localidad__Zafra______________________ Provincia ___Badajoz__________________________________________________ 
Tlf__924029944 __________________________________________________________________________________________ 
 



— Elementos de regulación y control: presión, caudal, movimiento, velocidad. 
— Detectores de señal. 
— Técnicas de vacío. 
— Tubería y elementos de unión. 
— Circuitos neumáticos básicos. 
— Secuenciadores. 
— Aplicaciones. Ejemplos. 
— Análisis  de  circuitos:  elementos  de  que  consta,  función  que  realiza  cada  elemento,  función  o  trabajo  que  realiza  la 

instalación. 
 

Automatización hidráulica. 
— Elementos de regulación y control. 
— Elementos de trabajo: cilindros, motores. 
— Elementos de mando. Válvulas distribuidoras y de mando. 
— Aplicaciones. Ejemplos. Análisis de circuitos: elementos de que consta,  función que  realizan,  función o  trabajo que se 

realiza. 
 

Automatización eléctrica y electrónica 
— Alimentación de control y de potencia. 
— Elementos de protección. 
— Medidores. 
— Motores. 
— Interruptores fines de carrera. 
— Temporizadores. 
— Relés. 
— Autómatas programables o PLCs. 
— Control de las velocidades y movimientos de los motores. 
— Controladores de desplazamientos lineales y circulares. Lectores de desplazamientos. 
— Aplicaciones. Ejemplos. Automatización electroneumohidráulica. 
— Válvulas electroneumáticas y electrohidráulicas. 
— Circuito de potencia (neumático, hidráulico) y circuito de mando (eléctrico, electrónico). 
— Circuito de avance y retroceso de un cilindro a voluntad. 
— Conexión y desconexión de un circuito con autorretención eléctrica. 
— Circuitos con finales de carrera. 
— Lenguaje y vocabulario preciso para designar elementos, sistemas, útiles, herramientas, programas, procesos. 
—  Utilización  de  programas  informáticos  de  aprendizaje  interactivo  y  de  diseño  de  aplicaciones.  Controlador  lógico 

programable. 
—  Controlador  de  lógica  programable  o  PLC:  estructura,  funcionamiento,  entradas  y  salidas,  programación  directa  y 

mediante ordenador. 
 

Robots y manipuladores. 
— Tipos. Aplicaciones. Principios generales de funcionamiento. 
— Partes y elementos constituyentes. Función que realizan. 
— Operaciones básicas que realizan. 
— Visitas a empresas para ver máquinas, sistemas automatizados, robots y manipulado‐ res. Aplicaciones o trabajos que 

realizan. 
 

2. Adapta programas de sistemas automáticos relacionando su funcionamiento con las finalidades de cada fase. 
Programación: 
Programación de PLCs, robots y manipuladores. 
— Software. Conjunto de instrucciones. 
— Hardware. Arquitectura del PLC. 
— Conceptos fundamentales y estructura general de la programación. 
— Programación lineal y programación estructurada. 
— Introducción de las instrucciones. 
— Edición y modificación del programa. 
— Archivo de programas. 
— Programación mediante ordenador. 

 

Lenguajes de programación utilizados en PLCs y robots. 
— Lenguaje estándar internacional. 
— Lenguajes y formas de programación específica de cada casa fabricante del PLC. 

 

Manuales de programación. 
Planificación de la actividad. 
— Operaciones y secuencia que debe realizar el automatismo. Diagrama funcional o de flujo: etapas, fases. Grafcet. 
— Condiciones tecnológicas y sus parámetros. 
— Cálculos previos necesarios. 
— Escritura del programa. 
— Orden y rigor en el proceso. Aseguramiento de las sucesivas fases que se realizan. Autoevaluación de resultados. 
— Simulación mediante ordenador. 
— Ciclo en vacío: operaciones sucesivas, en continuo. 
— Ejecución de primera pieza. 
— Valoración de los tiempos de trabajo. Puntualidad. 



— Búsquedas de información. Consulta de manuales y catálogos, libros y revistas técnicas, Internet. 
— Actitud y disposición para la mejora y aumento de capacidades personales. Formación continua a lo largo de toda la vida. 
— Preparación  y organización de  los  grupos de  trabajo para que  sean eficaces,  resuelvan problemas, atiendan dudas  y 

consultas y mejoren la formación de cada una de las personas que lo forman 
 

3. Prepara los sistemas auxiliares automatizados, identificando los dispositivos y determina‐ do los parámetros de control del 
proceso. 
Preparación de sistemas automatizados: Reglaje de máquinas. 
— Cuaderno y documentación de la máquina. 
— Máquinas  automáticas  para  la manipulación,  transporte  y  almacenaje.  Aplicaciones  en  los  procesos  de  fabricación 

mecánica. 
—  Elementos  operativos  y  elementos  de  mando  de  las  máquinas  automáticas:  base  o  estructura,  guías,  cadenas 

cinemáticas, elementos de trabajo, elementos de regulación y de control, sensores o captadores, mandos, dispositivos 
de seguridad. 

— Sistemas para ordenar y coordinar los distintos elementos. Puesta a punto de equipos. 
— Consulta de catálogos comerciales y documentación técnica de los distintos elementos. 
— Verificación y regulación ordenada de los equipos. 
— Modificación de valores incorrectos, bien directamente sobre el equipo o bien en el programa PLC. 
— Útiles, equipos y herramientas auxiliares necesarias. Utilización, orden y limpieza. 
— Limpieza y engrase de guías y elementos móviles. Riesgos laborales asociados a la preparación de máquinas. 
— Prevención de riesgos eléctricos. 
— Prevención frente a los movimientos, caídas, golpes y atrapamientos. 
— Riesgos en la manipulación de elementos sometidos a presión. Comprobaciones y medidas previas a tomar. 
— Equipos de protección individual. 
— Cumplimiento riguroso de las normas de seguridad. 
 

Riesgos medioambientales asociados a la preparación de máquinas. 
— Tratamiento, clasificación, recuperación y reciclaje de aceites. 
— Clasificación y tratamiento de material eléctrico desechado. 
— Clasificación y reciclaje de metales. 
 

4. Controla la respuesta de sistemas automáticos, analizando y ajustando los parámetros de las variables del sistema. 
Regulación y control: 
Regulación de sistemas automatizados. 
— Cuaderno de la máquina. Documentación técnica. 
— Elementos de  regulación y control de  sistemas automatizados:  tacómetros, dinamómetros, manómetros, presostatos, 

termostatos, relojes, reglas. 
— Verificación y reglaje ordenado de los distintos elementos. 
— Verificación ordenada de conexiones: códigos, colores, etiquetas. 
— Modificación de valores incorrectos, bien directamente sobre el elemento o bien en el programa PLC. 
 

Elementos de regulación (neumáticos, hidráulicos, eléctricos). 
— Elementos que regulan la presión y el caudal en los sistemas neumáticos e hidráulicos. 
— Elementos de regulación eléctrica. 
—  Verificación  y  regulación  ordenada  de  los  distintos  elementos  y  sus  conexiones.  Parámetros  de  control  (velocidad, 

recorrido, tiempo). 
— Parámetros a controlar: velocidad, desplazamiento, tiempo, fuerza, presión, temperatura. 
—  Relación  con  las  fases  y  operaciones  del  proceso  automático  de  fabricación.  Procedimientos  para  efectuar  las 

mediciones. 
— Consulta de catálogos comerciales y documentación técnica de los distintos elementos. 
— Determinación del parámetro que regula cada elemento, posición que ocupa en el sistema y valores que proporciona. 
— Verificación y regulación ordenada de los distintos elementos, uno a uno, y sus conexiones. 
— Modificación de valores incorrectos en el propio elemento o en el programa PLC. Herramientas y útiles para la regulación 

de los elementos. 
— Herramientas manuales para regular los sistemas de control. 
— Plantillas, útiles e instalaciones auxiliares para regular o verificar parámetros de los sistemas automatizados. 
—  Consulta  de  los manuales  de  las  casas  fabricantes  para  la  correcta  utilización,  aplicaciones,  orden,  limpieza  de  las 

herramientas y sistemas auxiliares. 
 

Prevención de riesgos laborales en la manipulación de sistemas automáticos. 
— Prevención de riesgos eléctricos. 
—  Prevención  frente  a  los movimientos,  caídas,  golpes  y  atrapamientos  como  consecuencia  de  la manipulación  de  los 

sistemas de regulación y control. 
— Elementos sometidos a presión y temperatura. Comprobaciones y medidas previas a tomar. 
— Equipos de protección individual. 
—  Cumplimiento  riguroso  de  las  normas  de  seguridad  e  instrucciones  de  la  máquina.  Protección  ambiental  en  la 

manipulación de sistemas automáticos. 
— Instrucciones y normas del cuaderno de la máquina. 
— Normas generales de la empresa. 
— Orden y limpieza. 
—  Distribución  de  tareas  y  responsabilidades  en  el  equipo  de  trabajo. Mejora  en  la  seguridad,  eficacia,  capacidades 

personales y superación de problemas y dificultades. 

 



5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los sistemas automatizados, relacionándolo con la funcionalidad del sistema. 
Mantenimiento  de  instalaciones  auxiliares  de  fabricación  automatizada:  Engrases,  niveles  de  líquido  y  liberación  de 

residuos. 
— Manuales de funcionamiento y mantenimiento de los elementos de la instalación. 
— Análisis y consulta del cuaderno de la instalación. 
— Puntos de engrase. 
— Tipo y referencia de la grasa y aceite a utilizar. 
— Periodos en los que realizar engrases y cambios de aceite. 
— Limpieza y cambio de vasos y sistema de control de niveles. 
— Almacenaje y clasificación de  los  residuos. Centros oficiales de recuperación y tratamiento. Técnicas y procedimientos 

para la sustitución de elementos simples. 
— Desmontaje, montaje y reglaje de válvulas, sensores, elementos de trabajo. 
— Cambio y reparación de mordazas, tornillos, bridas y demás elementos para la sujeción de piezas y útiles de trabajo. 
— Cambio de correas, cojinetes y rodamientos, retenes, juntas. 
— Análisis de vibraciones y ruidos. 
— Revisión de  la nivelación, desgastes de guías,  juegos de  carros  y mecanismos. Sistemas para  los  reajustes de guías  y 

compensaciones de juegos. 
— Protección, engrase y limpieza de las guías. 
— Desmontajes y montajes necesarios para  la  limpieza y mantenimiento de  los diferentes mecanismos y  sistemas de  la 

instalación. 
—  Verificación  y  pruebas  de  la  instalación  eléctrica  y  de  los  medios  de  seguridad  y  protección:  tomas  de  tierra, 

magnetotérmicos y diferenciales. 
— Herramientas manuales a utilizar. Designación, aplicaciones, uso correcto. Orden y clasificación. 
 

Plan de mantenimiento y documentos de registro. 
— Mantenimiento preventivo. 
— Cuaderno de la máquina. Cuadros y tablas de registro y control. 
— Sistema histórico de mantenimiento. 
— Utilización de programas informáticos de aplicación al mantenimiento. 
— Registro informático. 
 

Prevención de riesgos laborales en el mantenimiento de máquinas. 
— Identificación de riesgos. Forma de evitarlos o minimizarlos. 
— Normativa de la empresa. 
— Lectura y análisis del cuaderno de la máquina o instalación. 
— Equipos de protección individual. 
— Análisis y prevención de los riesgos eléctricos. 
— Análisis y prevención de movimientos o caídas de elementos durante el mantenimiento. 
—  Prevención  en  la  manipulación  de  elementos  sometidos  a  temperatura  o  presión  elevada.  Protección  del  medio 

ambiente en el mantenimiento de máquinas. 
— Planes de la empresa. Cuaderno de la instalación. 
—  Clasificación  y  almacenaje  de  aceites  usados,  grasas,  taladrinas,  líquidos  refrigerantes,  disolventes,  chatarra  y  otros 

residuos. 
— Centros oficiales de recogida y tratamiento de residuos. 
— Utilización racional de los materiales, de la energía y del agua. Planificación de la actividad. 
— Consultas a las casas fabricantes de los distintos mecanismos o sistemas que forman parte de la instalación. Estudio de 

los catálogos y documentación técnica. 
— Confección de fichas de máquina o instalación. Registros y archivo. 
— Plan general de la empresa. 
— Valoración de los costes y consecuencias de la falta de revisión y mantenimiento. 
— Disposición personal y creación de ambientes de  trabajo agradables en  lo  referente a espacios e  instalaciones y en  lo 

referente a las relaciones personales. 
— Valoración y satisfacción por los trabajos bien hechos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de 
agosto, por el que  se establece el  currículo del  ciclo  formativo de  grado medio de Técnico en Mecanizado en  la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. A saber: 
 

1.  Especifica  las  operaciones  auxiliares  de  automatización,  relacionando  los  procesos  de  fabricación  con  sus  necesidades  de 
alimentación, transporte, manipulación y almacenamiento. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  descrito  las  técnicas  de  alimentación, manipulación,  transporte  y  almacena‐ miento  utilizadas  en  los  procesos  de 

fabricación. 
b) Se ha interpretado la información técnica del proceso. 
c)  Se  han  descrito  los medios  utilizados  para  la  automatización  de  alimentación  de máquinas  (robots, manipuladores,  entre 

otros). 
d)  Se  ha  explicado  la  función  de  elementos  estructurales,  cadenas  cinemáticas,  elementos  de  control,  actuadores  (motores, 

cilindros, etc.) y captadores de información. 
e) Se han elaborado diagramas de flujo de procesos de fabricación. 
f) Se han identificado las variables que es preciso controlar en sistemas automatizados (presión, fuerza, velocidad y otros). 



g) Se han identificado las tecnologías de automatización empleadas. 
h) Se han desarrollado las actividades con iniciativa y responsabilidad. 
i) Se han valorado las ventajas de los sistemas automatizados. 
 
2. Adapta programas de sistemas automáticos relacionando su funcionamiento con las finalidades de cada fase. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos que aparecen en esquemas y programas. 
b) Se ha representado gráficamente el funcionamiento del proceso. 
c) Se han establecido las secuencias de movimientos de actuadores y manipuladores. 
d) Se han identificado las características de componentes utilizando los catálogos técnicos. 
e)  Se han  relacionado  instrucciones de programa  con  el  control  lógico programable o  robot  con operaciones o  variables del 

proceso. 
f) Se han interpretado manuales de programación y usuario de control lógico programable y robots. 
g) Se han realizado simulaciones de proceso. 
h) Se ha almacenado el programa de control lógico programable y robots. 
i) Se ha aplicado normativa de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
j) Se han resuelto problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
 

3. Prepara  los  sistemas auxiliares automatizados,  identificando  los dispositivos y determina‐ do  los parámetros de control del 
proceso. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las variables regulables en los sistemas automatizados (fuerza, presión velocidad), relacionándolas con los 

elementos que actúan sobre ellas. 
b) Se han descrito las técnicas de regulación y verificación de las variables. 
c) Se han ejecutado el montaje y desmontaje de actuadores (hidráulicos, neumáticos, eléctricos) de forma ordenada y utilizando 

los medios adecuados de un sistema automatizado. 
d) Se han realizado conexionados de elementos según especificaciones. 
e) Se han regulado las variables para las diferentes maniobras de un sistema automatizado. 
f)  Se  han  verificado  las  magnitudes  de  las  variables  con  los  instrumentos  adecuados  (manómetros,  reglas,  tacómetros, 

dinamómetros y otros). 
g) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

4. Controla la respuesta de sistemas automáticos, analizando y ajustando los parámetros de las variables del sistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los parámetros de las variables y sus unidades de medida. 
b) Se han medido las magnitudes de las diferentes variables ante distintas solicitaciones de un sistema automático. 
c) Se han comparado los valores obtenidos con las especificaciones. 
d) Se han verificado las trayectorias de los elementos móviles. 
e) Se han regulado los elementos de control para que el proceso se desarrolle dentro de las tolerancias dadas. 
f) Se ha relacionado la correcta regulación de los sistemas automatizados con la eficiencia del proceso global. 
g) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 
 

5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los sistemas automatizados, relacionándolo con la funcionalidad del sistema. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, máquinas y equipos. 
b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar. 
c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el procedimiento. 
d) Se han verificado y mantenido los niveles de los lubricantes. 
e) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental. 
f) Se han registrado los controles y revisiones efectuados para asegurar la trazabilidad de las operaciones de mantenimiento. 
g) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos. 
 
Nota: Los ejercicios realizados a lápiz (excepto que así se especifique en la prueba) no serán tenidos en cuenta así como las cifras 
que  no  estén  acompañadas  de  su  unidad  de  medida  correspondiente  o  los  datos  que  no  hayan  sido  convenientemente 
justificados. 
 

 

MATERIALES NECESARIOS 

‐ Útiles de escritura: Bolígrafo color azul o negro y  regla.  
‐ Calculadora científica no programable (No se permitirán calculadoras programables ni dispositivos móviles. En caso de que el 
examinador detecte alguno de los dispositivos no permitidos, éstos serán requisados y devueltos tras la finalización del 
examen). 

 
 

 









ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Centro educativo__________IES CRISTO DEL ROSARIO____________________________________________________________
Ciclo formativo _Técnico en Mecanizado _______________________________________________________________________
Localidad__Zafra______________________ Provincia ___Badajoz__________________________________________________
Tlf__924029944__________________________________________________________________________________________

MÓDULO PROFESIONAL

0007Interpretación gráfica

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Las pruebas para la superación del módulo de interpretación gráfica se estructurarán en dos partes:

1º Parte: Examen tipo test de carácter eliminatorio por lo que pasarán a la siguiente prueba únicamente los alumnos que hayan
obtenido una puntuación igual o superior a 1.5 puntos sobre un máximo de 3 puntos(valor máximo de esta parte). Las respuestas
pueden ser múltiples. Para que una respuesta sea considerada como correcta deben estar marcadas todas y cada una de las
posibles respuestas. Serán contabilizadas como erróneas las respuestas que no estén completas, sean incorrectas o ambiguas.
Cada 3 respuestas erróneas será descontada una correcta.

2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter procedimental y práctico. La
segunda parte será superada si el examinado obtiene una puntuación por encima de 3.5 puntos sobre un total de 7 puntos (valor
máximo de la segunda parte). En caso que la puntuación obtenida esté por debajo de los 3.5 puntos el examinado obtendrá una
calificación de NO APTO.

No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. Si el examinado es sorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba.
No se permite el uso de dispositivos móviles así como calculadoras programables.Si el examinado no cumple con las reglas
establecidas será instado a abandonar la prueba.

Los contenidos sobre los que versarán las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de agosto, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Mecanizado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en
Mecanizado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Nota: Los ejercicios realizados a lápiz (excepto que así se especifique en la prueba) no serán tenidos en cuenta así como las cifras
que no estén acompañadas de su unidad de medida correspondiente o los datos que no hayan sido convenientemente
justificados.

MATERIALES NECESARIOS

- Útiles de dibujo (Regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos, compás).
-Estilógrafos de espesores según norma vigente

-Memoria USB vacía

-Calculadora científica no programable (No se permitirán calculadoras programables ni dispositivos móviles. En caso de que el
examinador detecte alguno de los dispositivos no permitidos, éstos serán requisados y devueltos tras la finalización del examen).

-Es posible que el alumno deba utilizar herramientas CAD en la parte práctica. En este caso se le proporcionará un ordenador con
dicho software instalado.
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MÓDULO PROFESIONAL 

0008 - FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 
Las pruebas para la superación del módulo de interpretación gráfica se estructurarán en dos partes: 
  
1º Parte: Examen tipo test de carácter eliminatorio por lo que pasarán a la siguiente prueba únicamente los alumnos que hayan 
obtenido una puntuación igual o superior a 1.5 puntos sobre un máximo de 3 puntos (valor máximo de esta parte). Las 
respuestas pueden ser múltiples. Cada 3 respuestas erróneas será descontada una correcta. 
 
2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter procedimental y práctico. La 
segunda parte será superada si el examinado obtiene una puntuación por encima de 3.5 puntos sobre un total de 7 puntos (valor 
máximo de la segunda parte). En caso que la puntuación obtenida esté por debajo de los 3.5 puntos el examinado obtendrá una 
calificación de NO APTO. 
 
No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. Si el examinado es sorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba. 
No se permite el uso de dispositivos móviles así como calculadoras programables. Si el examinado no cumple con las reglas 
establecidas será instado a abandonar la prueba. 
 
Los contenidos sobre los que versarán las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de agosto, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en mecanizado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de 
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en mecanizado en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 Bolígrafo y calculadora 
 
 
 

 

 



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2014/2015 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Centro educativo     IES CRISTO DEL ROSARIO 
Ciclo formativo  Técnico en Mecanizado   
Localidad  Zafra            Provincia           Badajoz 
Tlf.  924029944  
 

 

MÓDULO PROFESIONAL 

0009 – EMPRESA E INICITIVA EMPRENDEDORA 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 
Las pruebas para la superación del módulo de interpretación gráfica se estructurarán en dos partes: 
  
1º Parte: Examen  de carácter eliminatorio consistente en contestar por escrito a 10 preguntas cortas, siendo necesario obtener 
una puntuación igual o superior a 1.5 puntos sobre un máximo de 3 puntos (valor máximo de esta parte). Serán computadas 
como erróneas las respuestas que no estén completas, sean incorrectas o ambiguas. 
 
2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter procedimental y práctico. La 
segunda parte será superada si el examinado obtiene una puntuación por encima de 3.5 puntos sobre un total de 7 puntos (valor 
máximo de la segunda parte). En caso que la puntuación obtenida esté por debajo de los 3.5 puntos el examinado obtendrá una 
calificación de NO APTO. 
 
No se corregirá nada que esté escrito a lápiz. Si el examinado es sorprendido copiando abandonará inmediatamente la prueba. 
No se permite el uso de dispositivos móviles así como calculadoras programables. Si el examinado no cumple con las reglas 
establecidas será instado a abandonar la prueba. 
 
Los contenidos sobre los que versarán las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de agosto, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en mecanizado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta en las pruebas son aquellos que establece el DECRETO 172/2008, de 1 de 
agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Técnico en mecanizado en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 Bolígrafo y calculadora 
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