














































ANEXOII

INFORMACIÓNSOBRELACONVOCATORIADELCURSO2014/2015DELASPRUEBASLIBRESPARALAOBTENCIÓNDELTÍTULODE
TÉCNICOYTÉCNICOSUPERIORDEFORMACIÓNPROFESIONAL

Centro educativo__________IESCRISTODEL
ROSARIO____________________________________________________________
Ciclo formativo _Técnico Superior en Programación de laproducción en fabricaciónmecánica
___________________________
Localidad__Zafra______________________Provincia___Badajoz__________________________________________________
Tlf__924029944__________________________________________________________________________________________

MÓDULOPROFESIONAL
0166Verificación deproductos

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.

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

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.

Loscontenidossobre losque versarán laspruebasson aquellosque establece el DECRETO152/2012, de 27 de julio, por el que
se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Programación
de laProducción en FabricaciónMecánicaen laComunidad AutónomadeExtremadura. Asaber:

1. Control dimensional:

—Técnicasdemedición dimensional, geométricas, trigonométricas, acabado superficial.

—Instrumentosdemedición: tipologíay selección. Medición directae indirecta.

—Pautasde control.

—Procesosdemedida. Conceptos. Patrones.

—Tolerancias. Definición, tipología. Normativadeaplicación.

—Requisitosde lasnormaspara losequiposde inspección, mediday ensayo.

—Erroresen lamedición.

—Rigor en losprocesosdemedida.
2. Control de características:

—Característicascontrolablesmediante ensayos.

—EnsayosDestructivos(ED): Tiposde ensayo EDy procedimientos.



—EnsayosNo Destructivos(END). Tiposdeensayo ENDy procedimientos.

—Realización deensayosdestructivosy no destructivos.

—Probetas. Tipos. Normalización. Técnicasdeobtención y preparación.

—Erroresen losensayos. Identificación.

—Prevención de riesgosen laejecución deensayosdestructivosy no destructivos.

—Rigor en losprocesosde realización deensayos.

3. Calibración:

—Calibración y trazabilidad. Procedimientosde calibración.

—Plan de calibración.

—Normasde calibración.

—Incertidumbre en lamedida. Cálculo de la incertidumbre de los instrumentos.

—Ajuste de instrumentosdemediday ensayo.

—Rigor en losprocesosde calibración.

4. Técnicasestadísticasde control de calidad:

—Conceptosestadísticos.

—Distribucionesdeprobabilidad y variabilidad de losprocesos.

—Gráficosde control: definición, elaboración e interpretación.

—Control por variablesy por atributos.

—Estudio de capacidad. Capacidad deproceso y demáquina.

—Elaboración e interpretación degráficosde control.

—Planesdemuestreo. Conceptosbásicosy normativadeaplicación.

—Cálculo de la capacidad del proceso y demáquina.

—Rigor en la interpretación.

—Sistemasde calidad.

—Técnicasparael análisisymejorade la calidad.

—Actitud ordenadaymetódicaen el desarrollo de lasactividades.



CRITERIOSDEEVALUACIÓN
1. Determina pautas de control, relacionando características dimensionales de piezas y procesos de fabricación con la

frecuenciademedición y los instrumentosdemedida.

Criteriosde evaluación:

a) Se han interpretado los símbolos gráficos relativos a las dimensiones lineales o geométricas representados en los
planosde control o fabricación para seleccionar el instrumento, proceso de verificación o medición. b) Se han descrito
los instrumentos y dispositivos de control utilizados en la fabricación mecánica. c) Se han descrito las técnicas
metrológicas empleadas en el control dimensional. d) Se han identificado los errores de medida. e) Se han
determinado los instrumentos y la técnica de control en función de los parámetros a verificar. f)Se han aplicado
técnicas y procedimientos de medición de parámetros dimensionales geométricos y superficiales. g) Planificación
metódicade lastareasa realizar con previsión de lasdificultadesy el modo de superarlas.

2. Planifica el control de las características y de las propiedades del producto fabricado, relacionando los equipos y
máquinasdeensayosdestructivosy no destructivoscon lascaracterísticasamedir o verificar.

Criteriosde evaluación:

a) Se han relacionado los diferentes ensayos destructivos con las características que controlan. b) Se han descrito los
instrumentos y máquinas empleados en los ensayos destructivos y no destructivos y el procedimiento de empleo. c)
Se han explicado los erroresmáscaracterísticos que se dan en los equipos y máquinasempleadosen los ensayos y la
manera de corregirlos. d) Se han descrito las características de las probetas necesarias para la ejecución de los
ensayos. e) Se han ejecutado los ensayos, aplicando las normaso procedimientos adecuados. f) Se han expresado los
resultadosde losensayoscon la tolerancia adecuadaa laprecisión requerida. g) Sehan relacionado losdefectosde las
piezas con las causas que los provocan. h) Se han descrito las normas de seguridad que deben aplicarse en la
realización de ensayos. i) Planificación metódica de las tareasa realizar con previsión de las dificultades y el modo de
superarlas.

3. Calibra instrumentosdemedición describiendo procedimientosde corrección deerroressistemáticosde losmismos.

Criteriosde evaluación:

a) Se han explicado los conceptos de calibración y trazabilidad. b )Se han identificado las pautas de calibración de las
normas aplicables. c) Se han descrito los elementos que componen un plan de calibración. d) Se han descrito los
procedimientos de calibración. e) Se ha calculado la incertidumbre de instrumentos de medición. Se han ajustado
instrumentos y equipos de medición, verificación o control, aplicando procedimientos o la norma de calibración. f)
Valoración de la tareacomo parte esencial del proceso demedición y verificación.

4. Determina el aseguramiento de la calidad del producto y de la estabilidad del proceso calculando datos estadísticos de
control del producto y del proceso.

Criteriosde evaluación:

a) Se han descrito las técnicas empleadas en el control estadístico del proceso. b) Se han descrito el fundamento y el
campo de aplicación de los gráficos de control por atributos y variables. c) Se han confeccionado los gráficos de
control del proceso utilizando la información suministrada por lasmediciones efectuadas. d) Se han interpretado los
gráficosde control identificando en losgráficos las incidencias, tendenciasy puntos fuerade control, entre otros. e) Se
ha calculado la capacidad del proceso a partir de los datos registrados en los gráficos de control. f) Se han
determinado los porcentajes de piezas fuera de especificaciones, a partir del estudio de capacidad del proceso. g) Se
ha realizado la valoración y respeto de lo quenosaportael intercambio comunicativo.



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 Superior en Programación de la producción en fabricación mecánica  
Localidad  Zafra  Provincia  Badajoz 
Tlf 924029944 
 

 

MÓDULO PROFESIONAL 

0169 – 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 152/2012, de 27 de julio, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica 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 152/2012, de 27 de 
julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Programación de la Producción en Fabricación Mecánica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

MATERIALES NECESARIOS 

 Bolígrafo y calculadora 
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