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MÓDULO PROFESIONAL
0160 Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Las pruebas para la superación del módulo de definición de procesos de mecanizado, conformado y 
montaje 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 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. A saber:

1. Procesos  de  mecanizado:  —  Documentación  de  partida:  especificaciones  técnicas  de
fabricación.  Diagramas de procesos de fabricación.  — Mecanizado por  arranque de viruta,
abrasión, electroerosión y especiales. Técnicas de operación. Secuencia de las operaciones de
proceso. Cálculo de parámetros. — Máquinas y herramientas. — Tipos de materiales utilizados
en mecanizado. Formas comerciales. Materiales normalizados. — Influencia de los tratamientos
térmicos  y  superficiales  habituales  en  las  fases  de  los  procesos  de  mecanizado.  —
Características  de  los  materiales.  —  Selección  de  herramientas  de  corte.  —  Metrología:
medición y verificación. — Hojas de Proceso. — Planificación metódica de las tareas a realizar
con previsión de las dificultades y el modo de superarlas. — Reconocimiento y valoración de las
técnicas  de  organización.  —  AMFE  de  proceso  de  mecanizado.  —  Elaboración  de
documentación  del  proceso  para  la  unión  y  el  montaje.  —  Minimización  de  residuos.  —
Evaluación de riesgos laborales: técnicas y elementos de protección. — Medidas de protección
ambiental.

2. Procesos  de  conformado:—  Documentación  de  partida:  especificaciones  técnicas  de
fabricación.  —  Diagramas  de  procesos  de  fabricación.  —  Punzonado,  plegado,  cizallado,
procesado de chapa, curvado, forjado. Técnicas de operación. — Secuencia de las operaciones
de proceso. — Cálculo de parámetros. — Máquinas para el conformado. — Formas comerciales
de  los  materiales.  —  Selección  de  herramientas,  útiles  y  utillajes.  —  Procedimientos  de
medición y verificación utilizados en los procesos de conformado. — Accesorios y utillajes. —
Reconocimiento  y  valoración  de  las  técnicas  de  organización.  —  AMFE  de  proceso  de
conformado.  — Elaboración  de documentación  del  proceso para la  unión y  el  montaje.  —
Minimización  de  residuos.  —  Evaluación  de  riesgos  laborales:  técnicas  y  elementos  de
protección. — Medidas de protección ambiental.

3. Procesos de montaje:— Documentación de partida: especificaciones técnicas de fabricación. —
Diagramas  de  procesos  de  fabricación.  —  Ensamblado,  pegado,  entre  otros.  Técnicas  de



operación. — Secuencia de las operaciones de proceso. — Cálculo de parámetros. — Máquinas,
accesorios y utillajes. — Influencia de los tratamientos térmicos y superficiales habituales en
las  fases de los procesos de montaje.  — Selección de herramientas.  — Procedimientos  de
medición y verificación utilizados en los procesos de montaje. — Planificación metódica de las
tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas. — Reconocimiento y
valoración de las técnicas de organización. — AMFE de procesos de montaje. — Elaboración de
documentación  del  proceso  para  la  unión  y  el  montaje.  —  Minimización  de  residuos.  —
Evaluación de riesgos laborales: técnicas y elementos de protección. — Medidas de protección
ambiental.

4. Valoración de costes de mecanizado, conformado y montaje:— Componentes del coste. Coste
de preparación, de operación y de materiales. — Cálculo y análisis de tiempos de los distintos
procesos de: mecanizado, conformado y montaje. — Tiempos de preparación. — Cálculo de
costes de los distintos procesos de: mecanizado, conformado y montaje. — Elaboración de
presupuestos de mecanizado, conformado y montaje. — Valoración de la disminución del coste
en la competitividad del proceso. — Rigor en las estimaciones y cálculos realizados.

5. Distribución  en  planta:—  Sistemas  de  fabricación  y  montaje  en  fabricación  mecánica.  —
Identificación/  concreción  de  los  procesos  a  desarrollar.  —  Manipulación,  transporte  y
almacenaje en el mecanizado, conformado y montaje. — Selección de equipos y medios. —
Análisis  de rutas  de  trabajo.  — Optimización  de posibles  interferencias.  — Distribución en
planta de los recursos. — Consideraciones en la distribución en planta para la prevención de
riesgos laborales. — Consideraciones en la distribución en planta para la protección ambiental.

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. 

1. a)  Se han analizado los  materiales  y productos  mecánicos  disponibles  en el  mercado,  sus
propiedades  y  aplicaciones,  para  su  uso  según  las  especificaciones  solicitadas.  b)  Se  han
identificado  los  distintos  procedimientos  de  mecanizado  que  intervienen  en  la  fabricación
mecánica. c) Se han relacionado las características dimensionales, de forma y cantidad de
unidades a fabricar con los procedimientos de mecanizado, las máquinas, herramientas y útiles
necesarios para realizarlos. d) Se ha descompuesto el proceso de mecanizado en las fases y
operaciones necesarias, determinando las dimensiones en bruto del material en cada una de
ellas.  e)  Se  han  especificado,  para  cada fase  y  operación  de  mecanizado,  los  medios  de
trabajo, utillajes, herramientas, útiles de medida y comprobación. f) Se han especificado los
parámetros de trabajo (velocidad, avance, profundidad de pasada, e intensidad de corriente,
entre otros) que deben utilizarse en cada operación. g) Se ha identificado el estado (laminado,
forjado, fundido, recocido, y templado, entre otros) del material que se debe mecanizar. h) Se
han  calculado  los  tiempos  de  cada  operación  y  el  tiempo  unitario,  como  factor  para  la
estimación de los costes de producción. i) Se han propuesto modificaciones en el diseño del
producto que, sin menoscabo de su funcionalidad, mejoren su fabricación, calidad y coste. j) Se
ha elaborado y gestionado la documentación técnica referente al proceso de mecanizado. k) Se
han identificado los riesgos y las normas de protección ambiental aplicables al proceso.

2. a)  Se han analizado los  materiales  y productos  mecánicos  disponibles  en el  mercado,  sus
propiedades  y  aplicaciones,  para  su  uso  según  las  especificaciones  solicitadas.  b)  Se  han
identificado  los  distintos  procedimientos  de  conformado  que  intervienen  en  la  fabricación
mecánica. c) Se han relacionado las características dimensionales, de forma y cantidad de
unidades a fabricar con los procedimientos de conformado, las máquinas, herramientas y útiles
necesarios para realizarlos. d) Se ha descompuesto el proceso de conformado en las fases y
operaciones necesarias, determinando las dimensiones en bruto del material en cada una de
ellas. e) Se han especificado, para cada fase y operación de conformado, los medios de trabajo,
utillajes, herramientas, útiles de medida y comprobación. f) Se han especificado los parámetros
de trabajo (velocidad, avance, temperatura, fuerza, entre otros) que deben utilizarse en cada
operación. g) Se ha identificado el estado (recocido, fundido, entre otros) del material que se
debe conformar. h) Se han calculado los tiempos de cada operación y el tiempo unitario, como
factor para la estimación de los costes de producción. i) Se han propuesto modificaciones en el
diseño del producto que, sin menoscabo de su funcionalidad, mejoren su fabricación, calidad y
coste. j) Se ha elaborado y gestionado adecuadamente la documentación técnica referente al
proceso  de  conformado.  k)  Se  han  identificado  los  riesgos  y  las  normas  de  protección
ambiental aplicables al proceso.

3. a)  Se  han  analizado  los  materiales  y  productos  mecánicos  disponibles  en  el  mercado,
considerando sus propiedades, estado y aplicaciones, para su uso según las especificaciones
solicitadas. b) Se han identificado los distintos procedimientos de montaje que intervienen en
la fabricación mecánica. c) Se han propuesto varios procesos de montaje, justificando el más
adecuado desde el punto de vista de la eficiencia. d) Se han identificado las etapas, fases y
operaciones del montaje, describiendo las secuencias de trabajo. e) Se han especificado, para
cada fase y operación de montaje,  los medios de trabajo,  utillajes,  herramientas,  útiles  de
medida  y  comprobación.  f)  Se  han  determinado  las  condiciones  de  trabajo  (temperatura,



fuerza, par de torsión, entre otras) de cada operación. g) Se han calculado y estimado los
tiempos de cada operación, así como del total del montaje, para la determinación de los costes
de  producción.  h)  Se  han  propuesto  modificaciones  en  el  diseño  del  producto  que,  sin
menoscabo de su funcionalidad, mejoren su montaje, calidad y coste. i) Se ha elaborado y
gestionado adecuadamente la documentación técnica referente al proceso de montaje. j) Se
han identificado los riesgos y las normas de protección ambiental aplicables al proceso.

4. a) Se han identificado los distintos componentes de coste de los procesos de mecanizado,
conformado y montaje. b) Se han comparado las distintas soluciones del mecanizado desde el
punto de vista económico. c) Se ha valorado la influencia en el coste de la variación de los
distintos  parámetros  del  mecanizado  (velocidad  de corte,  avance,  profundidad  de pasada,
entre otros). d) Se han comparado las distintas soluciones del conformado desde el punto de
vista económico. e) Se ha valorado la influencia en el coste de la variación de los distintos
parámetros  del  conformado  (velocidad,  cadencia,  temperatura,  entre  otros).  f)  Se  han
comparado las distintas soluciones de montaje desde el punto de vista económico. g) Se ha
realizado el presupuesto del proceso.

5. a) Se han identificado las superficies necesarias para la ubicación de máquinas y equipos. b)
Se han interpretado las etapas y fases del proceso. c) Se han propuesto varias soluciones para
la distribución de los recursos. d) Se han determinado los flujos de materiales optimizando los
recorridos. e) Se han identificado los cuellos de botella en la producción. f) Se han aplicado las
normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en la distribución en
planta de máquinas y equipos.

MATERIALES NECESARIOS
 - Útiles de escritura. 
- 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. 
- Regla 
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MÓDULO PROFESIONAL 

0161 Fabricación asistida por ordenador 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 
La prueba se estructurará en tres partes: 
1º Parte: Consistirá en una prueba teórica a desarrollar. 
2ª Parte: Elaboración de un programa de fabricación asistida por ordenador, analizando las especificaciones del proceso de 
trabajo, y aplicando técnicas de CAM, a partir de una pieza realizada en CAD ( pieza realizada). Estas dos pruebas estarán 
valoradas sobre 10. 
La prueba es de carácter eliminatorio, la no superación de la media de las dos partes anteriores, dará lugar a no poder realizar la  
3ª parte. 
3ª Parte: Generación de código CNC, para su análisis en el proceso de mecanizado utilizando el postprocesador adecuado para el 
control numérico que se va a utilizar, verificando el programa simulando el mecanizado en el ordenador. 
Una vez guardado el programa en el soporte adecuado, se ha de transferir el programa a la máquina de CNC según el 
procedimiento establecido. 
 
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. A saber: 

1. Modificación de geometrías: — Sistemas de representación en 2D y 3D. — Atributos de identidades: colores y tipos de 
líneas. — Creación de entidades gráficas: Procedimientos de introducción de datos. — Manipulación de entidades 
gráficas. — Órdenes de visualización. — Organización del dibujo. — Formatos de intercambio gráfico. — Exportar 
documentos.. 

2. Programación asistida por ordenador (CAM): — Sistemas CAM: características, clasificación, ventajas e inconvenientes 
de su utilización. — Definición de herramientas. — Generación de trayectorias: lineales, circulares. — Operaciones de 
mecanizado: selección de herramientas y parámetros tecnológicos. — Estrategias de mecanizado. — Simulación del 
mecanizado. Mecanizado virtual. — Generación del código CNC. — Control de ejecución de procesos. 

3. Organización del trabajo:— 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. — Importancia del cumplimiento de plazos en la 
ejecución de tareas.. 

4. Ajuste de la programación:— Ejecución de operaciones de mecanizado en máquinas herramientas de control 

numérico. — Ejecución de operaciones de conformado en máquinas herramientas de control numérico. — Empleo de 
útiles de verificación y control. — Corrección de las desviaciones de las piezas mecanizadas (tolerancias 
dimensionales, geométricas y superficiales). — Identificación y resolución de problemas. — Perseverancia ante 
dificultades.  

 

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.  

1. a) Se ha importado la geometría de la pieza a modificar en un formato de intercambio adecuado al software de CAD 
que se va a emplear. b) Se han identificado las superficies a mecanizar especificadas en el proceso. c) Se ha realizado 
la manipulación de las superficies para asegurar el mecanizado (orientación, partición, división). d) Se han empleado 
las herramientas de manipulación de superficies y sólidos más adecuadas a la operación a realizar. e) Se ha dibujado la 
geometría auxiliar necesaria para programar las operaciones CAM. f) Se han organizado las nuevas geometrías 
generadas en capas o niveles de trabajo. g) Se ha generado un archivo informático que contenga el objeto modelado 
en un formato exportable a un software de CAD/CAM. 

2. a) Se ha configurado el entorno CAM en función de la máquina que se va a emplear. b) Se ha situado correctamente la 
pieza a mecanizar según los ejes y sistemas de referencia. c) Se han descrito las diferentes estrategias de mecanizado 
de las operaciones CAM. d) Se han introducido los datos de las herramientas. e) Se ha verificado el programa 
simulando el mecanizado en el ordenador. f) Se han corregido los errores detectados en la simulación. g) Se ha 



realizado el postprocesado del programa CAM para el control numérico que se va a utilizar. h) Se ha guardado el 
programa en el soporte adecuado. i) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

3. 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. 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. 

4. a) Se ha transferido el programa CAM a la máquina de CNC según el procedimiento establecido. b) Se ha comprobado 
que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la pieza o con los órganos de la máquina en la 
simulación en vacío. c) Se ha ajustado el programa de control numérico a pie de máquina para eliminar los errores 
detectados. d) Se ha verificado la pieza y comprobado sus características. e) Se han compensado los datos de las 
herramientas o de las trayectorias para corregir las desviaciones observadas en la verificación de la pieza. f) Se han 
aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. g) Se ha mantenido una 
actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y calidad. 

 

MATERIALES NECESARIOS 

 - Útiles de escritura.  
- 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.  
- Regla  
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MÓDULO PROFESIONAL
Empresa e iniciativa emprendedora

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

La prueba constará de dos partes, una teórica y otra práctica.
- Parte teórica: teste de 85 preguntas con 4 alternativas, en las que solo una opción
es la correcta.
Los errores penalizarán a razón de por cada 2 preguntas mal contestadas 
descontarán una preunta correcta.
Las preguntas marcadas de forma imprecisa, con tachones o marcadas con más de
una opción se considerarán mal contestadas y por tanto penalizarán.

- Parte práctica: resolución de ejercicios y supuestos prácticos. Los errores no 
penalizarán y se puntuarán en función de la dificultad.

Cada parte tendrá una puntuación de 5 puntos, y la nota final se obtendrá de la 
suma de ambas partes.

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

‐ Calculadora
- Bolígrafo y corrector o lápiz y goma pero el examen deberá pasarse a bolígrafo ya 
que no se corregirá nada que esté hecho a lápiz

Queda terminantemente prohibido utilizar teléfonos móviles ni siquiera como 
calculadora.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO
2016/2017 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: GRADO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Localidad:   ZAFRA.
Provincia:   BADAJOZ.
Tlf:    924029944.

MÓDULO PROFESIONAL
0164 - EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

La prueba para la superación del módulo de EJECUCIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN constará de
dos partes, siendo de carácter eliminatorio.

1ª Parte: Procesos de trabajo, con cálculos y demás indicaciones necesarias para poder mecanizar la
pieza  o  conjunto  de  piezas  propuesto  y  resolución  de  problemas.  Dicha  parte  tiene  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).

2ª Parte: Ejecución   de  un   proceso   de   trabajo. 
Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda parte de carácter
procedimental  y  práctica.  Esta segunda parte será superada y el  examinado declarado APTO si
obtiene una puntuación igual o superior a 4 puntos sobre un total de 7 puntos (valor máximo de la
segunda  parte).  En  caso  de  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 y obtendrá una calificación de NO APTO.

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: 

1. Organización del trabajo:
— Análisis del producto a fabricar.
— Técnicas de organización.
— Interpretación de la documentación técnica del proceso.
— Selección de medios y máquinas necesarios. Relación del proceso con los medios y máquinas.
— Planificación de tareas.
— Distribución de los espacios disponibles.
— Organización de las distintas fases del proceso, contemplando la relación con los medios y 
máquinas.
— Medidas de prevención y de tratamiento de residuos.
— Calidad, normativas y catálogos.
— Perseverancia ante las dificultades.

2. Preparación de máquinas, equipos, utillajes y herramientas:
— Selección de la máquina. Relación con la calidad requerida en el plano.
— Preparación del puesto de trabajo.
— Interpretación de manuales técnicos.
— Afilados de herramientas.
— Utilización de cuadernos máquina.
— Elaboración de plantillas.
— Tipos de máquinas e instalaciones.
— Elementos y mandos de las máquinas.
— Preparación de máquinas, equipos, utillajes y herramientas. Técnicas de preparación.
— Trazado y marcado de piezas.
— Montaje de piezas, herramientas, utillajes y accesorios para el mecanizado.
— Montaje de piezas. Utillaje para la fabricación en serie.



— Selección y regulación de parámetros del proceso. Aseguramiento y verificación del proceso de 
preparación de máquinas y del montaje de piezas y herramientas.
— Toma de referencias
— Actitud favorable al trabajo en equipo.
— Autonomía e iniciativa: utilización de vocabulario técnico adecuado, el valor de un trabajo 
responsable, orden y método en la realización de las tareas.

3. Operaciones de mecanizado, conformado y montaje:
— Funcionamiento de las máquinas herramienta.
—Manejo y control de las máquinas -herramientas.
— Herramientas de corte.
— Sistemas auxiliares y accesorios.
— Técnicas operativas de arranque de viruta.
— Útiles de verificación y medición en función de la medida o aspecto que se ha de comprobar.
— Metrología y verificación de piezas.
— Mecanizado con abrasivos.
— Técnicas operativas de rectificado.
— Técnicas operativas en el mecanizado por electroerosión: por penetración y corte.
— Técnicas operativas en los mecanizados especiales.
— Técnicas operativas de corte y conformado.
— Montaje de conjuntos mecánicos.
— Técnicas operativas de montaje.
— Ejecución de operaciones de: mecanizado, corte, conformado y montaje.
— Control y ajuste de parámetros.
— Identificación de defectos. Procedimientos y modos operatorios.
— Actitud ordenada y metódica en el desarrollo de las actividades.

4. Mantenimiento de máquinas y equipos:
— Plan de mantenimiento preventivo: operaciones, secuencia de las mismas y periodicidad.
— Planificación de la actividad.
— Equipos y medios utilizados.
— Engrases, niveles de líquidos y liberación de residuos.
— Técnicas y procedimientos para la sustitución de elementos. Planificación de la actividad.
— Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas.
— Participación solidaria en los trabajos de equipo.

5. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
— Identificación de riesgos.
— Prevención de riesgos laborales en las operaciones de mecanizado, conformado y montaje.
— Factores físicos del entorno de trabajo.
— Factores químicos del entorno de trabajo.
— Sistemas de seguridad aplicados a las máquinas.
— Equipos de protección individual.
— Recogida y selección de residuos
— Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
— Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.



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:

1. Organiza la ejecución de los procesos de fabricación interpretando las especificaciones del producto y
las hojas de proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las características que afectan a su procesado, tanto de los materiales como de los
productos mecánicos que se van a emplear en la fabricación del producto.
b) Se ha analizado el funcionamiento de las máquinas, equipos, herramientas y utillajes, así como las
condiciones de trabajo  de cada técnica en lo  que afecta al  producto a fabricar  y a los medios  de
producción.
c)  Se  ha  identificado  la  secuencia  de  operaciones  a  realizar  en  las  máquinas,  en  función  de  las
especificaciones solicitadas y de la hoja de proceso.
d) Se han identificado las herramientas, útiles y soportes de fijación de piezas.
e) Se han identificado las necesidades de materiales y recursos necesarios en cada fase.
f) Se han establecido las medidas de seguridad en cada fase.
g) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
h) Se han estipulado los equipos de protección individual para cada actividad.
i) Se han identificado y concretado los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada operación.

2. Prepara y pone a punto las máquinas, equipos, utillajes y herramientas que intervienen en el proceso
de mecanizado y de montaje aplicando las técnicas y procedimientos requeridos.
Criterios de evaluación:
a)  Se han descrito  las  funciones de las  máquinas y  sistemas de fabricación,  así  como los  útiles  y
accesorios.
b) Se han verificado y regulado los mecanismos, dispositivos, presiones y caudales de las máquinas.
c) Se han seleccionado las herramientas y utillajes en función de las características de cada operación.
d) Se ha comprobado la correcta geometría de corte y dimensiones de referencia de las herramientas.
e) Se han montado, alineado y regulado las herramientas, útiles y accesorios necesarios.
f) Se han introducido los parámetros del proceso de mecanizado en la máquina.
g) Se ha montado la pieza sobre el utillaje centrándola y alineándola con la precisión exigida y aplicando
la normativa de seguridad.
h)  Se  ha  realizado  correctamente  la  toma  de  referencias  de  acuerdo  con  las  especificaciones  del
proceso.
i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
j) Se ha actuado con rapidez en situaciones problemáticas.

3.  Opera  las  máquinas  y  equipos  que  intervienen  en  el  proceso  de  mecanizado  y  de  montaje,
relacionando su funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del producto final.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los modos característicos de obtener formas mediante los distintos sistemas de
fabricación.
b) Se han descrito los modos característicos de montar elementos de fabricación mecánica.
c) Se ha descrito el fenómeno de la formación de la viruta en los distintos materiales utilizados, así
como los defectos más comunes en el procesado de chapa y las causas que los provocan.
d) Se ha descrito el fenómeno de desgaste de las herramientas indicando los tipos y límites tolerables.
e)  Se  han  descrito  las  distintas  variables  a  tener  en  cuenta  para  el  montaje:  ajustes,  alineación,
rugosidad, temperatura, presiones, pares de apriete, entre otros.
f) Se ha aplicado la técnica operativa necesaria para ejecutar el proceso.
g) Se han comprobado las características de las piezas mecanizadas y montadas.
h) Se han analizado las diferencias entre el proceso definido y el realizado.
i) Se han relacionado los errores más frecuentes de forma final en las piezas con los defectos de amarre
y alineación.
j) Se ha discernido si las deficiencias son debidas a las herramientas, condiciones y parámetros de
corte, máquinas o al material.
k) Se han corregido las desviaciones del proceso actuando sobre la máquina o herramienta.
l) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
m) Se ha actuado metódicamente y con rapidez en situaciones problemáticas.

4. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas, herramientas y utillajes relacionándolo
con su funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido el plan de mantenimiento de cada una de las máquinas, herramientas y utillaje.
b) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de usuario de herramientas, máquinas y equipos
de fabricación.
c) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar.



d) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el procedimiento.
e) Se ha realizado el listado de operaciones de mantenimiento para que la máquina, herramienta o útil
actúe dentro de los parámetros exigidos.
f) Se han recogido residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental.
g)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  realizar  el  mantenimiento  de  primer  nivel  en  los  tiempos
establecidos.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los distintos
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
b) Se han identificado las  causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas y equipos.
c) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones,  alarmas,  pasos de emergencia,  entre
otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria,
entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones del proceso de fabricación.
d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos con las medidas
de seguridad y protección personal requeridas.
e) Se han determinado los elementos de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la
preparación y ejecución de las distintas operaciones del proceso de fabricación.
f)  Se  ha  aplicado  la  normativa  de  seguridad  utilizando los  sistemas  de seguridad  y  de  protección
personal.
g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
h) Se han descrito los medios de vigilancia más usuales de afluentes y efluentes, en los procesos de
producción y depuración en la industria de fabricación mecánica.
i) Se ha justificado la importancia de las medidas de protección, en lo referente a su propia persona, la
colectividad y el medio ambiente.

MATERIALES NECESARIOS
‐ Equipos de protección individual. (Epi´s).
- Aparatos de medición, necesarios para el control de la pieza. (Pié de rey, Palmer, Goniómetro, …).
- Bolígrafo (azul o negro).
- Calculadora científica no programable. (No teléfonos móviles con App calculadora).



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO
2016/2017 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: GRADO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Localidad:   ZAFRA.
Provincia:   BADAJOZ.
Tlf:    924029944.

MÓDULO PROFESIONAL
0165 - GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y 
PROTECCIÓN AMBIENTAL.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

La prueba para la superación del módulo de GESTIÓN DE LA CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL constará de dos partes, siendo 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 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
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: 

1. Aseguramiento de la calidad:
— Normas de aseguramiento de la calidad ISO9001: 2000.
— Manual de calidad.
— Manual de procesos.
— Calidad en el diseño y en el producto, en las compras y en la producción.
— Descripción de procesos (procedimientos). Indicadores. Objetivos.
— Sistema documental.
— Auditorías: tipos y objetivos.
— Gestión de la documentación.
— Sistema de calidad: elementos, documentación, proceso de implantación, auditoría y certificación.

2. Gestión de la calidad:
— Diferencias entre los modelos de excelencia empresarial.
— El modelo europeo EFQM.
— Los criterios del modelo EFQM. Evaluación de la empresa al modelo EFQM.
— Implantación de modelos de excelencia empresarial.
— Sistemas de autoevaluación: ventajas e inconvenientes.
— Proceso de autoevaluación.
— Plan de mejora.
— Costes de calidad: estructura de costes, valoración y obtención de datos de coste.
— Metodología  para  la  elaboración  de  manuales  de  calidad;  planes  de  mejora,  indicadores  de
calidad.
— Reconocimiento a la empresa.
— Herramientas  de la  calidad total.  (“5s”,  gestión de competencias,  gestión de procesos,  entre
otros).
— Áreas de mejora. 



3. Prevención de riesgos laborales:
— Disposiciones de ámbito estatal, autonómico o local.
— Clasificación de normas por sector de actividad y tipo de riesgo.
— La prevención de riesgos en las normas internas de las empresas.
— Áreas funcionales de la empresa relacionadas con la prevención. Organigramas.
— La organización de la prevención dentro de la empresa.
— Seguridad en el trabajo: condiciones, técnicas y factores de mejora.
— Señalización de seguridad: normativa y aplicación.
— Equipos de protección individual con relación a los peligros de los que protegen.
— Protección de maquinaria, equipos y herramientas, equipos de elevación y transporte: riesgos,
protecciones, prevención y medidas de seguridad.
— Normas de conservación y mantenimiento.
— Planes de emergencia. Definición. Sistema documental de planes de emergencia.
— Condiciones de protección contra incendios. Sistemas de detección y extinción de incendios.
— Normas de certificación y uso.
— Promoción de la cultura de la prevención de riesgos como modelo de política empresarial.

4. Protección del medio ambiente:
— Identificación de las normas de protección ambiental que afectan al sector. ISO 14000.
— Disposiciones de ámbito estatal y autonómico. Normativa aplicable en el sector de la fabricación
mecánica.
— Planificación y control de la gestión ambiental.
— Áreas funcionales de la empresa relacionadas con la protección ambiental.
— Organigramas.
— La organización de la protección ambiental dentro de la empresa.
— Implantación de un sistema de gestión ambiental; auditorías.
— Seguimiento, medición y acciones correctoras.
— Medios y equipos necesarios para la protección ambiental.
— Promoción de la cultura de la protección ambiental como modelo de política empresarial.

5. Gestión de los residuos industriales.
— Residuos industriales más característicos. Definición, tipos. Normativa de aplicación.
— Gestión de residuos peligrosos y no peligrosos: actividades de almacenamiento, recuperación,
reutilización, aprovechamiento o eliminación.
— Documentación necesaria para formalizar la gestión de los residuos industriales.
— Recogida y transporte de residuos industriales.
— Centros de almacenamiento de residuos industriales.
— Minimización de los residuos industriales: modificación del producto, optimización del proceso,
buenas prácticas y utilización de tecnologías limpias.
— Reciclaje en origen.
— Técnicas estadísticas de evaluación de la protección medioambiental.
— Técnicas de muestreo.
— Planes de emergencia.
— Actitud ordenada y metódica en el desempeño de la actividad. 



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:

1. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los sistemas de aseguramiento
de la calidad interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos y principios de los sistemas de aseguramiento de la calidad.
b) Se han identificado los requisitos legales establecidos en los sistemas de gestión de la calidad.
c) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una auditoría interna de la
calidad.
d) Se han descrito el soporte documental y los requisitos mínimos que deben contener los documentos
para el análisis del funcionamiento de los sistemas de calidad.
e) Se ha interpretado el contenido de las normas que regulan el aseguramiento de la calidad.
f) Se ha controlado la documentación de un sistema de aseguramiento de la calidad.
g) Se ha descrito el procedimiento estándar de actuación en una empresa para la certificación en un
sistema de calidad.

2.  Define actuaciones para facilitar  la  implantación y mantenimiento de los modelos  de excelencia
empresarial interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos y finalidades de un sistema de calidad total.
b)  Se  ha  descrito  la  estructura  organizativa  del  modelo  EFQM  identificando  las  ventajas  e
inconvenientes del mismo.
c) Se han detectado las diferencias del modelo de EFQM con otros modelos de excelencia empresarial.
d) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una autoevaluación del
modelo.
e) Se han descrito metodologías y herramientas de gestión de la calidad (5s, gestión de competencias,
gestión de procesos, entre otras).
f)  Se han relacionado las  metodologías  y herramientas  de gestión de la  calidad con su campo de
aplicación.
g) Se han definido los principales indicadores de un sistema de calidad en las industrias de fabricación
mecánica.
h) Se han seleccionado las posibles áreas de actuación en función de los objetivos de mejora indicados.
i)  Se  han  relacionado  objetivos  de  mejora  caracterizados  por  sus  indicadores  con  las  posibles
metodologías o herramientas de la calidad susceptibles de aplicación.
j) Se ha planificado la aplicación de la herramienta o modelo.
k) Se han elaborado los documentos necesarios para la implantación y seguimiento de un sistema de
gestión de la calidad.
l)  Se  ha  descrito  el  procedimiento  estándar  de  actuación  en  una  empresa  para  la  obtención  del
reconocimiento a la excelencia empresarial.

3. Define actuaciones para facilitar la implantación y mantenimiento de los sistemas de la prevención
de riesgos laborales interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos, principios y requisitos legales establecidos en los sistemas de
prevención de riesgos laborales.
b) Se han descrito los elementos que integran un plan de emergencia en el ámbito de la empresa.
c) Se ha explicado mediante diagramas y organigramas la estructura funcional de la prevención de
riesgos laborales en una empresa tipo.
d) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una auditoría interna de la
prevención de riesgos laborales.
e) Se han descrito los requisitos mínimos que debe contener el sistema documental de la prevención de
riesgos laborales y su control.
f) Se han clasificado los equipos de protección individual con relación a los peligros de los que protegen.
g) Se han descrito las operaciones de mantenimiento, conservación y reposición, de los equipos de
protección individual.
h) Se ha descrito la forma de utilizar los equipos de protección individual.
i) Se han descrito las técnicas de promoción de la prevención de riesgos laborales.
j) Se han evaluado los riesgos de un medio de producción según la norma.
k) Se han relacionado los factores de riesgo con las técnicas preventivas de actuación.

4.  Define  actuaciones  para  facilitar  la  implantación  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  gestión
ambiental interpretando los conceptos y factores básicos de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los fundamentos y principios de los sistemas de gestión ambiental.
b) Se han identificado los requisitos legales establecidos en los sistemas de gestión ambiental.
c) Se han descrito los requisitos y el procedimiento que se deben incluir en una auditoría interna.
d) Se han descrito los requisitos  mínimos que deben contener  los documentos para el  análisis  del
funcionamiento de los sistemas de gestión ambiental.
e) Se ha interpretado el contenido de las normas que regulan la protección ambiental.
f) Se han elaborado procedimientos para el control de la documentación de un sistema de protección
ambiental.
g) Se han descrito las técnicas de promoción de la reducción de contaminantes.



h) Se ha descrito el programa de control y reducción de contaminantes.
i)  Se  han  establecido  pautas  de  compromiso  ético  con  los  valores  de  conservación  y  defensa  del
patrimonio ambiental y cultural de la sociedad. 

5. Reconoce los principales focos contaminantes que pueden generarse en la actividad de las empresas 
de fabricación mecánica describiendo los efectos de los agentes contaminantes sobre el medio 
ambiente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha representado mediante diagramas el proceso productivo de una empresa tipo de fabricación 
mecánica.
b) Se han identificado los principales agentes contaminantes atendiendo a su origen y los efectos que 
producen sobre los diferentes medios receptores.
c) Se ha elaborado el inventario de los aspectos medioambientales generados en la actividad industrial.
d) Se han clasificado los diferentes focos en función de su origen proponiendo medidas correctoras.
e) Se han identificado los límites legales aplicables.
f) Se han identificado las diferentes técnicas de muestreo incluidas en la legislación o normas de uso 
para cada tipo de contaminante.
g) Se han identificado las principales técnicas analíticas utilizadas, de acuerdo con la legislación y/o 
normas internacionales.
h) Se ha explicado el procedimiento de recogida de datos más idóneo respecto a los aspectos 
ambientales asociados a la actividad o producto.
i) Se han aplicado programas informáticos para el tratamiento de los datos y realizado cálculos 
estadísticos.

MATERIALES NECESARIOS
- Bolígrafo (azul o negro).
- Calculadora científica no programable. (No se permitirán teléfonos móviles con App calculadora).
- Regla.



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO
2016/2017 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: GRADO SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EN FABRICACIÓN MECÁNICA.
Localidad:   ZAFRA.
Provincia:   BADAJOZ.
Tlf:    924029944.

MÓDULO PROFESIONAL
0007 - INTERPRETACIÓN GRÁFICA.

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

La prueba para la superación del  módulo de INTERPRETACIÓN GRÁFICA constará de dos partes,
siendo 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 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.  Parte  de  esta  prueba consistirá  en  la  realización  de  planos  utilizando programas
específicos de dibujo. El  ordenador con el  programa instalado le  será facilitado al  alumno en el
momento de la prueba.

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: 

1. Determinación de formas y dimensiones representadas en planos de fabricación:
— Interpretación de planos de fabricación:
• Sistemas de representación gráfica: proyección ortogonal, proyección axonométrica, perspectiva
caballera.
• Forma, material, dimensiones y características de la pieza.
• Interpretación de planos: simbología.
• Obtención de planos e información a través de aplicaciones informáticas.
— Normas de dibujo industrial:
• Normas de aplicación en dibujo técnico: UNE-EN, ISO, DIN.
• Formatos, líneas normalizadas, escalas, acotación, rotulación.
— Planos de conjunto y despiece:
• Distribución de piezas y vistas en el plano.
• Planos de conjunto. Líneas de referencia. Marca de las piezas.
• Plano de pieza, plano de fabricación u operación, plano de despiece.
• Análisis de conjuntos en proyección ortogonal. Obtención de cada una las piezas.
• Análisis de conjuntos desplegados en proyección isométrica. Obtención de las piezas.
• Análisis y realización de ejercicios en conjuntos y despieces de máquinas, mecanismos,
piezas, instalaciones y estructuras donde intervengan distintas formas de mecanizado: arranque de
viruta, abrasión, corte y conformado de chapa, soldadura, etc.
— Vistas:
• Principios generales de representación, métodos de proyección, vistas principales y
vistas auxiliares,
• Elección de las vistas. Vistas necesarias y suficientes.
• Distribución de cotas, secciones y demás información entre las distintas vistas.
Información más significativa o adecuada en cada una de las vistas.



— Cortes, secciones y roturas.
• Cortes y secciones. Concepto. Forma de representarlas.
• Roturas o vistas de pieza interrumpidas.
• Análisis de planos de conjuntos y piezas. Determinación de las características y dimensiones de los
cortes, secciones y roturas.
— Desarrollo metódico del trabajo.
— Autonomía en la interpretación.

2. Identificación de tolerancias de dimensiones y formas:
— Interpretación de los símbolos utilizados en planos de fabricación: Utilización de normas, tablas y
catálogos  comerciales  para  determinar  los  símbolos  utilizados  en  representación  gráfica  y  su
significado.
— Acotación: tipos de cotas, principios de acotación, disposición global de las cotas en función del
proceso de mecanizado.
• Tipos de cotas: funcional, de fabricación, de montaje, auxiliares.
• Disposición de las cotas en la pieza y en las vistas.
• Anotaciones complementarias.
— Representación de tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales.
• Representación de tolerancias dimensionales. Sistema ISO de tolerancias y ajustes.
• Elección del ajuste. Sistema de eje base y de agujero base.
• Tolerancias geométricas: forma, posición, orientación, oscilación. Símbolos y forma de designarlas.
• Tolerancias superficiales. Definición y medida de la rugosidad. Símbolos y valores utilizados.
• Análisis de planos de piezas y determinación de los valores y características de las tolerancias
representadas.  Relación  con  la  función  de  la  pieza,  viabilidad  constructiva  y  el  proceso  de
fabricación.
— Manipulación de catálogos comerciales.
— Representación de elementos de unión. Uniones desmontables y fijas.
• Normas y símbolos para designar y representar roscas Métrica, Whitworth, Gas Whitworth.
• Normas para designar y representar elementos de unión fijas y desmontables: tornillos y tuercas,
arandelas, pasadores, chavetas.
— Representación de materiales. Designación normalizada y comercial de los materiales.
Tablas, catálogos.
— Representación de tratamientos térmicos, termoquímicos y electroquímicos.
• Normas para la designación y representación.
• Forma de realizar indicaciones escritas en los planos que afecte a toda o a parte de la pieza.
— Representación de formas normalizadas (chavetas, roscas, guías, soldaduras y otros).
• Elementos comerciales. Representación y designación.
• Normas para designar y representar engranajes, poleas, correas, cadenas, muelles, rodamientos,
retenes, soldadura, tubería, perfiles laminados y estructuras metálicas.
• Vocabulario preciso y adecuado en los trabajos de dibujo e interpretación gráfica.
Consulta bibliográfica.
— Tablas de elementos normalizados.
— Desarrollo metódico del trabajo.

3. Realización de croquis de utillajes y herramientas:
— Técnicas de croquización a mano alzada.
• Material de dibujo: lápiz, goma, papel liso o cuadriculado.
• Técnicas para el trazado de líneas rectas, arcos y círculos.
• Dibujo de ejes y líneas base o de referencia. Simetrías, centrajes, proporciones.
Acotación, símbolos, notas.
• Cumplimiento de las normas de dibujo y representación.
• Valoración de orden, claridad y limpieza en la realización del croquis.
• Análisis de planos con ejemplos de piezas, mecanismos, conjuntos, útiles y herramientas.
— Croquización a mano alzada de soluciones constructivas de herramientas y utillajes para procesos
de fabricación.
• Instrumentos de medida y verificación necesarios.
• Toma de datos necesarios para la croquización.
• Trazados preparatorios proporcionales.
• Determinación de formas, detalles y cotas. Dimensiones máximas y de montaje en las otras piezas
del conjunto que forma parte.
• Estudio previo de la viabilidad y buen funcionamiento del útil o pieza que se diseña.
— Expresión de ideas y mensajes mediante el dibujo a mano alzada.
— Creatividad e innovación en las soluciones constructivas.
— Interés y actitud positiva en el trabajo. Desarrollo de la autonomía personal y de las capacidades
para superar los problemas.
— Valoración del orden y limpieza en la realización del croquis.
— Valoración del trabajo en equipo.

4. Interpretación de esquemas de automatización:
— Identificación de componentes en esquemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y programables.
• Circuitos. Líneas principales. Líneas derivadas o secundarias.
• Elementos que forman parte del circuito. Denominación, características, funciones que realizan,
importancia que tienen, relación entre ellos.
• Análisis de instalaciones en planos de taller.
— Simbología de elementos neumáticos, hidráulicos, eléctricos, electrónicos y programables.
• Simbología neumática, hidráulica, eléctrica, electrónica, electroneumática y electrohidráulica.



• Esquemas y circuitos básicos.
• Símbolos convencionales y símbolos y funciones lógicas.
• Tablas de símbolos con su denominación, características, función y significado de cada elemento.
•  Programas  informáticos  de  aplicaciones  y  aprendizaje  interactivo.  Bibliotecas  de  elementos  y
circuitos básicos.
— Simbología de conexiones entre componentes.
• Elementos de unión utilizados en tubería y componentes neumáticos e hidráulicos.
• Características, forma de designarlos y representarlos.
• Elementos de conexión eléctrica y programable. Designación y representación.
• Normas de representación, códigos, colores, referencias comerciales. Catálogos.
— Etiquetas de conexiones.
• Códigos de colores, números y letras.
• Relación, orden y seguimiento de la información que proporciona el plano y la instalación real.
— Catálogos comerciales, digitales y on-line
— Desarrollo metódico del trabajo.

5.  Realización  de  dibujos  de  piezas  y  útiles  con  programas  CAD,  para  su  posterior  fabricación
mediante sistema CAD/CAM:
— Iniciación al dibujo asistido por ordenador (CAD).
• Técnicas CAD. Equipos y programas.
• Entorno CAD. Utilidades y ayudas al dibujo, menú y órdenes.
• Acotación.
• Bloques. Creación de elementos en librerías.
• Impresión de proyectos: trazados.
• Introducción a 3D
• Orden, rigor y precisión en los trabajos.
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• Gestión de proyectos: formatos y propiedades, organización de proyectos por capas, creación y
configuración de parámetros por defecto, creación de plantillas. Gestión de documentación técnica
en CAD.
— Iniciación a sistemas CAD-CAM.
• Aspectos a considerar en el dibujo: funcionalidad de la pieza y proceso de mecanizado.
• Sistemas CAD-CAM.
• Captura de dibujos y formas predefinidas.
• Transformación del programa del dibujo al lenguaje de máquina.
• Verificación del programa de CNC.
• Red de comunicación entre el ordenador y el CNC.
— Desarrollo metódico del trabajo.
— Autonomía en la realización de proyectos.



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:

1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir, interpretando la simbología representada
en los planos de fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los diferentes sistemas de representación gráfica.
b) Se han descrito los diferentes formatos de planos empleados en fabricación mecánica.
c) Se ha interpretado el significado de las líneas representadas en el plano (aristas, ejes, auxiliares,
entre otros).
d) Se ha interpretado la forma del  objeto representado en las  vistas  o  sistemas de representación
gráfica.
e) Se han identificado los cortes y secciones representados en los planos.
f)  Se  han  interpretado  las  diferentes  vistas,  secciones  y  detalles  de  los  planos,  determinando  la
información contenida en éstos.
g)  Se  han  caracterizado  las  formas  normalizadas  del  objeto  representado  (roscas,  soldaduras,
entalladuras, y otros).

2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los productos que se quieren
fabricar, analizando e interpretando la información técnica contenida en los planos de fabricación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos normalizados que formaran parte del conjunto.
b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y superficiales) de
fabricación de los objetos representados.
c) Se han identificado los materiales del objeto representado.
d) Se han identificado los tratamientos térmicos y superficiales del objeto representado.
e) Se han determinado los elementos de unión.
f) Se ha valorado la influencia de los datos determinados en la calidad del producto final.

3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los procesos, definiendo las soluciones
constructivas en cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar la solución
constructiva.
b) Se han preparado los instrumentos de representación y soportes necesarios.
c) Se ha realizado el croquis de la solución constructiva del utillaje o herramienta según las normas de
representación gráfica.
d)  Se  ha  representado  en  el  croquis  la  forma,  dimensiones  (cotas,  tolerancias  dimensionales,
geométricas y superficiales), tratamientos, elementos normalizados y materiales.
e) Se ha realizado un croquis completo de forma que permita el desarrollo y construcción del utillaje.
f) Se han propuesto posibles mejoras de los útiles y herramientas disponibles.

4.  Interpreta esquemas de automatización de máquinas y equipos, identificando y relacionando los
elementos  representados  en  instalaciones  neumáticas,  hidráulicas,  eléctricas,  programables  y  no
programables.
Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  interpretado  la  simbología  utilizada  para  representar  elementos  electrónicos,  eléctricos,
hidráulicos y neumáticos.
b) Se han relacionado los componentes utilizados en automatización con los símbolos del esquema de la
instalación.
c) Se han identificado las referencias comerciales de los componentes de la instalación.
d) Se han identificado los valores de funcionamiento de la instalación y sus tolerancias.
e) Se han identificado las conexiones y etiquetas de conexionado de la instalación.
f) Se han identificado los mandos de regulación del sistema.

5. Realiza dibujos de piezas y útiles utilizando programas de diseño asistido por ordenador CAD, para su
posterior fabricación en máquinas CNC mediante sistema CAD/CAM.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado los dibujos de acuerdo con los sistemas de representación normalizados.
b) Se ha recogido los datos y la información técnica necesaria para que la pieza cumpla su función.
c) Se han tenido en cuenta todos los aspectos del proceso de mecanizado de la pieza por CNC.
d) Se han seguido los procedimientos establecidos para la utilización del ordenador y del programa de
CAD.
e) Se han utilizado los comandos, órdenes y herramientas del programa de CAD más adecuados y en
una secuencia lógica.
f) Se han seguido procedimientos para detectar y corregir errores.
g) Se ha realizado el dibujo en los tiempos previstos.
h) Se ha realizado la transformación del dibujo al lenguaje de máquina verificando el programa CNC
resultante.

MATERIALES NECESARIOS



- Aparatos de medición, necesarios para el control de la pieza. (Pié de rey, Palmer, Goniómetro,…).
- Bolígrafo (azul o negro), lápiz, goma de borrar y demás útiles de dibujo que se estimen oportunos.
- Calculadora científica no programable. (No se permitirán teléfonos móviles con App calculadora)
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
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MÓDULO PROFESIONAL 

0167 Proyecto de fabricación de productos mecánicos 

 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 

 
El examinado deberá presentar un proyecto de fabricación mecánica según los contenidos establecidos en  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. 
Para ello dispondrá de una duración de 15 minutos. 
  

 

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. A saber: 
 
1 - a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen 
.b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. c) Se han 
identificado las necesidades más demandadas a las empresas. d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el 
sector. e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. f) Se han determinado las 
características específicas requeridas al proyecto. g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 
riesgos y sus condiciones de aplicación. h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 
tecnologías de producción o de servicio que se proponen. i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 
 
2-a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. b) Se ha realizado el estudio de 
viabilidad técnica del mismo. c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. d) Se han 
establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. e) Se han determinado las actividades necesarias 
para su desarrollo. f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto. g) Se han 
identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. h) Se ha definido y elaborado la documentación 
necesaria para su diseño. i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 
 
3- a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación. b) Se han determinado 
los recursos y la logística necesaria para cada actividad.  c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para 
llevar a cabo las actividades. d) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 
actividades. e) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. f) Se han identificado los 
riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. g) Se han 
planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. h) Se ha hecho la valoración económica 
que da respuesta a las condiciones de la implementación. i) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 
implementación o ejecución. 
 
4-a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. b) Se han definido los indicadores de 
calidad para realizar la evaluación. c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. d) Se ha definido el procedimiento para 
gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. e) Se ha 
definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. f) Se ha establecido el 
procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES NECESARIOS 

- Ordenador o soporte informático con el proyecto. 

- Proyecto impreso y encuadernado 
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA LA
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TÉCNICO Y TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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MÓDULO PROFESIONAL
0163 Programación de la producción 

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Las pruebas para la superación del módulo de programación de la producción se estructurarán en dos 
partes:
 
1º Parte:  Examen con preguntas cortas 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). 

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. A saber:

1. Programación de la producción: — Productividad. Factores a tener en cuenta y medios para
aumentar  la  productividad.  — Políticas  de producción.  — Planificación de la  producción.  —
Técnicas de programación de la producción: mrp, opt, jit. — Punto de pedido. — Camino crítico.
— Elaboración de planes de producción: estimación de tiempos, determinación de recursos,
capacidad de máquina, cálculo de cargas de trabajo, lotes de producción y determinación de
rutas de fabricación. — Estudio de métodos y tiempos (aquí ya se incluye todo lo de arriba y lo
del  párrafo  de  documentación).  —  Ingeniería  concurrente.  —  Software  de  gestión  de  la
producción GPAO. — Iniciativa y autonomía en la ejecución de trabajo. — Disposición para la
toma de decisiones.

2. Mantenimiento: — Tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo, predictivo y proactivo. —
Mantenimiento eléctrico. — Mantenimiento mecánico. — Planes de mantenimiento. — Software
de  gestión  de  mantenimiento.  —  Identificación  de  necesidades  de  mantenimiento.  —
Elaboración  de  planes  de  mantenimiento:  definición  de  procedimientos  de  actuación,
determinación de recursos, distribución de actividades o tareas. — Definición de necesidades
de  mantenimiento,  elaboración  de lista  de  repuestos  y  stock  necesario  o  conveniente.  —
Iniciativa y autonomía en la ejecución del trabajo. — Disposición para la toma de decisiones.

3. Documentación: — Documentos para la programación de la producción: hojas de ruta, lista de
materiales, fichas de trabajo, hojas de instrucciones, planos de fabricación, control estadístico
del proceso, entre otros. — OF: Órdenes de fabricación. — Técnicas de codificación y archivo de
documentación.  —  Software  de  gestión  documental  de  la  planificación  y  control  de  la
producción. — Elaboración de documentos de programación y control.  Circuito documental.
Trazabilidad. — Orden y método en el desempeño de las actividades.

4. Control de la producción: — Técnicas de control de la producción. — Estadística. — Supervisión
de procesos. — Reprogramación. — Métodos de seguimiento de la producción: Pert, Gantt, Roy,

coste mínimo. — Identificación de causas que provocan desviaciones.-  Interpretación de los
informes de seguimiento y control.  — Cálculo de indicadores  del proceso.  — Propuesta de
soluciones  en  situaciones  de  incidencias.  —  Orden  y  método  en  el  desempeño  de  las



actividades. — Disposición para la toma de decisiones.
5. Aprovisionamiento: — Plan de aprovisionamiento. Planificación y control del aprovisionamiento.

— Transporte y flujo de materiales. — Rutas de aprovisionamiento. — Gestión de stocks, punto
de pedido. — Logística de aprovisionamiento según planes de producción: fases del proceso,
especificaciones  necesarias  del  proceso.  —  Erp:  Módulo  aprovisionamiento.  Utilización  de
aplicaciones informáticas. — Relación con proveedores. — Necesidades de transporte. — Orden
y método en el desempeño de las actividades.

6.  Almacenaje y distribución: — Logística. Recepción de pedidos. — Sistemas de almacenaje:
selección de métodos de almacenaje, determinación de equipos y medios. — Manipulación de
mercancías. — Gestión de almacén. — Embalaje y etiquetado (código de barras, RFid, etc). —
Control de inventarios: métodos de control, frecuencia del control de inventarios. Métodos de
valoración de inventarios. — Erp: Módulo logística y almacenaje Wms -Sistemas informáticos
de gestión de logística y almacenamiento. — Medidas de seguridad y de protección ambiental
que hay que observar. — Disposición para la toma de decisiones.

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. A saber:

1 - a) Se ha identificado la cantidad de piezas a fabricar así como el plazo de ejecución en función de
los plazos de entrega. b) Se ha determinado el tamaño de los lotes de producción. c) Se han identificado
los equipos, utillajes e instalaciones disponibles que respondan al procedimiento establecido. d) Se ha
identificado la ruta que debe seguir el material en proceso. e) Se ha identificado la capacidad de los
equipos disponibles. f) Se ha analizado la relación carga y capacidad total de los recursos utilizados para
eliminar cuellos de botella y optimizar la producción. g) Se han determinado la producción por unidad
de tiempo para satisfacer la demanda en el plazo previsto. h) Se han distribuido las tareas dependiendo
del perfil de los recursos humanos y de los recursos materiales disponibles.

2- a) Se ha identificado el tipo de mantenimiento necesario para cada uno de los equipos e instalaciones
del ámbito de trabajo. b) Se ha establecido el plan de mantenimiento minimizando las interferencias con
la producción. c) Se han descrito las actuaciones que se deberían llevar a cabo en caso de fallo de la
producción (por causa de la avería de una máquina, herramienta defectuosa, parámetros incorrectos).
d) Se ha elaborado un catálogo de repuestos considerando los grupos de máquinas, identificado qué
elementos de sustitución necesitan un stock mínimo, cuáles son intercambiables, entre otros. e) Se han
registrado los controles y revisiones efectuadas para controlar su cumplimiento y así poder asegurar la
trazabilidad de los procesos. f)  Se han distribuido las tareas dependiendo del perfil  de los recursos
humanos y de los recursos materiales disponibles. g) Se han planificado metódicamente las tareas a
realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

3- a) Se han identificado los documentos necesarios para programar y controlar la producción. b) Se han
utilizado programas informáticos  de ayuda a la organización y control  de la  producción.  c)  Se han
generado los diferentes documentos de trabajo (hojas de ruta, lista de materiales, fichas de trabajo,
control estadístico del proceso, entre otros). d) Se ha registrado toda la documentación en los sistemas
de gestión de calidad,  medio ambiente y/o prevención de riesgos laborales. e) Se ha organizado y
archivado la documentación técnica consultada y/o generada. f) Se han planificado metódicamente las
tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

4-  a)  Se  ha  identificado  el  modelo  de control  de la  producción  más  adecuado para el  proceso de
fabricación. b) Se han identificado el tamaño de los lotes de fabricación y los plazos de entrega. c) Se ha
determinado el método de seguimiento de la producción que permite optimizar el control de la misma
así como el tiempo de reacción en caso de que fuera necesario. d) Se han caracterizado modelos de
reprogramación para periodos de especial disposición de recursos o modificación de la demanda. e) Se
han descrito estrategias de supervisión y control de la producción. f) Se han reconocido y valorado las
técnicas de organización y gestión en la realización de las tareas de control de la producción. g) Se ha
mostrado interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y también
como elemento de mejora del proceso.

5-  a)  Se  han identificado las  necesidades  de materias  primas  y componentes  a  proveer.  b)  Se ha
calculado la cantidad de material así como la frecuencia con la que se deberá disponer del mismo con
relación a los lotes de producción. c) Se han determinado la localización y tamaño de los stocks. d) Se
han determinado los medios de transporte internos así como la ruta que deberán seguir. e) Se han
identificado las características de los transportes externos que afectan al aprovisionamiento. f) Se ha
determinado el plan de aprovisionamiento teniendo en cuenta el stock y los tiempos de entrega de los
proveedores. g) Se ha planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las dificultades y
el modo de superarlas.

6- a) Se han identificado las acciones necesarias para verificar documentalmente que los productos
recepcionados  corresponden  con  los  solicitados.  b)  Se  ha  descrito  el  método  de  almacenaje  más
adecuado al tamaño y características de la organización. c) Se ha definido el  tipo de embalaje y/o



contenedores  para  optimizar  el  espacio  y  la  manipulación  de las  mercancías.  d)  Se  ha definido el
sistema óptimo de etiquetado para facilitar la identificación del producto. e) Se han identificado los
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y protección ambiental en las fases de recepción
de materiales, almacenamiento y expedición de producto. f) Se ha determinado la frecuencia y métodos
utilizados para el control del inventario.

Nota: Los ejercicios realizados a lápiz 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. 

- 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.
- Regla



ANEXO II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 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
0162 ‐ PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

 Las  prueba  para  la  superación  del  módulo  de  programación  de  sistemas  automáticos  de  fabricación  mecánica  se
estructurarán en tres partes, siendo todas de carácter eliminatorio: 
1º Parte: Examen con preguntas cortas 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). 
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. A saber: 

1. Automatización de procesos de fabricación mecánica: 
Fundamentos de la  automatización de la  fabricación.  Definición,  componentes,  tipología.  Análisis de sistemas
automatizados. 
Componentes  de  sistemas  automatizados:  actuadores,  captadores  de  información,  interruptores,  detectores,
elementos de control y accionamiento. 
Sistemas de fabricación flexibles, FMS. Cédulas, líneas y sistemas de fabricación flexible. Integración de sistemas
flexibles. 
Aplicaciones de la robótica en fabricación. 
Procesos de transporte y montaje automático. 
Sistemas modulares automáticos de útiles y herramientas. 
Fabricación integrada por ordenador (CIM). 
Interpretación de esquemas hidráulicos, neumáticos, eléctricos y sus combinaciones. 
Automatización neumática. 
Automatización hidráulica. 
Automatización eléctrica y electrónica. 
2. Programación de sistemas automáticos: 
Software de programación y simulación. 
Robots. Definición, clasificación, elementos que lo componen, manejo y uso. 
Manipuladores. 
Controladores lógicos programables. 
Lenguajes de programación de PLCs y robots. 
Elaboración de programas de PLCs y robots. 
Simulación de la optimización de movimientos y comprobación de trayectorias. 
Transferencia del programa. 
Programación de PLCs. 
Programación de robots. 

Preparación de sistemas automatizados: 
Reglaje de máquinas y accesorios. 
Puesta en marcha de máquinas y equipos. 
Montaje y desmontaje de útiles y herramientas. 
Riesgos laborales asociados a la preparación de máquinas. 
Riesgos medioambientales asociados a la preparación de máquinas. 
Interpretación de documentación técnica y manuales de elementos y máquinas. 
4. Control y supervisión: 
Sistemas de control y supervisión. 
Control de la estación de trabajo, de la producción, del tráfico y de herramientas. 



Parámetros de control. 
Elementos de regulación neumáticos eléctricos e hidráulicos. 
Procedimientos para realizar mediciones. 
Útiles y herramientas necesarias. 
Distribución de las instrucciones de control a las estaciones de trabajo. 
Sistemas de monitorización de piezas y herramientas. 
Informes y control de seguimiento. 
Sistemas  de  visualización  industrial.  Sistemas  SCADA:  descripción,  características,  prestaciones,  requisitos,  arquitectura,
estructura y componentes. 
Diagnósticos. 
Identificación y resolución de problemas: técnicas y medios empleados para localizar y reparar averías en sistemas neumáticos,
hidráulicos, eléctricos y electrónicos. 

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. A saber: 
1.  Identifica  los  componentes  de  una  instalación  automatizada  de  fabricación  mecánica,  analizando  su  funcionamiento  y
ubicación en los sistemas de producción. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de una instalación automatizada de fabricación (gestión de herramientas y utillajes, gestión de
piezas, fabricación y verificación). 

b)  Se  han  enumerado los  diferentes  elementos  que componen un sistema automatizado,  relacionándolos  con  la  función  que
realizan. 

c) Se han descrito los distintos tipos de robots y manipuladores indicando sus principales características. 
d)  Se  han  analizado  las  diferentes  tecnologías  de  automatización  (neumática,  eléctrica,  hidráulica,  electrónica)  y  valorado  la

oportunidad de uso de cada una de ellas. 
e)  Se  han  explicado  las  diferencias  de  configuración  de  los  distintos  sistemas  de  fabricación  automática  (célula,  sistema  de

fabricación flexible, entorno CIM). 
f) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los sistemas automatizados frente a otros sistemas de fabricación. 
g) Se ha descrito el funcionamiento y la estructura de las comunicaciones entre los distintos elementos y el gestor. 
h) Se han desarrollado las actividades con responsabilidad mostrando compromiso con la profesión. 

2.  Elabora  los  programas  de  los  componentes  de  un  sistema  automatizado  analizando  y  aplicando  los  distintos  tipos  de
programación. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función que debe realizar cada uno de los componentes del sistema en el ámbito del proceso a automatizar. 
b)  Se  han  detallado  los  movimientos  y  las  trayectorias  que  deben  de  seguir  los  elementos  que  se  van  programar  (robots,

manipuladores, actuadores). 
c) Se han elaborado los programas para el control de los robots y manipuladores. 
d) Se han elaborado los programas de los controladores lógicos (PLCs). 
e) Se han elaborado los programas de gestión del sistema automatizado. 
f) Se han introducido los datos utilizando el lenguaje específico. 
g) Se ha verificado el programa realizando la simulación de los sistemas programables. 
h) Se ha comprobado en la simulación que las trayectorias cumplen con las especificaciones. 
i) Se han corregido los errores detectados en la simulación. 
j) Se ha guardado el programa en el soporte adecuado. 
k) Se han resuelto los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
l) Se han propuesto actividades de mejora con el fin de optimizar la gestión de la producción. 

3.  Organiza  y  pone  a  punto  componentes  de  una  instalación  automatizada  seleccionando  y  aplicando  las  técnicas  o
procedimientos requeridos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han configurado los componentes de la instalación atendiendo al proceso de fabricación. 
b) Se han transferido los programas de robots, manipuladores y PLCs desde el archivo fuente al sistema. 
c) Se han colocado las herramientas y útiles de acuerdo con la secuencia de operaciones programada. 
d) Se ha realizado la puesta en marcha de los equipos aplicando el procedimiento establecido en el manual. 

e) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación en función de la operación a realizar. 
f) Se han adoptado las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad personal y la integridad de los equipos. 
g) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

4. Controla y supervisa los sistemas automatizados analizando el proceso y ajustando los parámetros de las variables del sistema. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han efectuado las pruebas en vacío necesarias para la comprobación del funciona‐ miento del sistema. 
b) Se ha comprobado que el proceso cumple con las especificaciones de producción descritas. 
c) Se han realizado las modificaciones en los programas a partir de las desviaciones observadas en la verificación del proceso. 



d) Se ha monitorizado en pantalla el estado del proceso y de sus componentes. 
e) Se han propuesto mejoras en el sistema que supongan un aumento del rendimiento y/o de la calidad del producto. 
f) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 
g) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y 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 

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). 



INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 20162017 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
0166 Verificación de productos

ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS
Las pruebas para la superación del módulo de programación de la producción se estructurarán en dos 
partes:
1º Parte: Examen de preguntas cortas 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. 

2ª Parte: Los examinados que hayan superado la primera parte pasarán a una segunda de carácter 
técnico 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 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. A saber:
1. Control dimensional:
—Técnicas de medición dimensional, geométricas, trigonométricas, acabado superficial.
—Instrumentos de medición: tipología y selección. Medición directa e indirecta.
—Pautas de control.
—Procesos de medida. Conceptos. Patrones.
—Tolerancias. Definición, tipología. Normativa de aplicación.
—Requisitos de las normas para los equipos de inspección, medida y ensayo.
—Errores en la medición.
—Rigor en los procesos de medida.
1. 2. Control de características:
—Características controlables mediante ensayos.
—Ensayos Destructivos (ED): Tipos de ensayo ED y procedimientos.
—Ensayos No Destructivos (END). Tipos de ensayo END y procedimientos.
—Realización de ensayos destructivos y no destructivos.
—Probetas. Tipos. Normalización. Técnicas de obtención y preparación.
—Errores en los ensayos. Identificación.
—Prevención de riesgos en la ejecución de ensayos destructivos y no destructivos.
—Rigor en los procesos de realización de ensayos.
3. Calibración:
—Calibración y trazabilidad. Procedimientos de calibración.
—Plan de calibración.
—Normas de calibración.
—Incertidumbre en la medida. Cálculo de la incertidumbre de los instrumentos.
—Ajuste de instrumentos de medida y ensayo.
—Rigor en los procesos de calibración.
4. Técnicas estadísticas de control de calidad:
—Conceptos estadísticos.
—Distribuciones de probabilidad y variabilidad de los procesos.
—Gráficos de control: definición, elaboración e interpretación.
—Control por variables y por atributos.
—Estudio de capacidad. Capacidad de proceso y de máquina.
—Elaboración e interpretación de gráficos de control.
—Planes de muestreo. Conceptos básicos y normativa de aplicación.
—Cálculo de la capacidad del proceso y de máquina.
—Rigor en la interpretación.
—Sistemas de calidad.
—Técnicas para el análisis y mejora de la calidad.
—Actitud ordenada y metódica en el desarrollo de las actividades.



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. A saber:

1-Determina pautas de control, relacionando características dimensionales de piezas y procesos de 
fabricación con la
frecuencia de medición y los instrumentos de medida. Criterios de evaluación:
a) Se han interpretado los símbolos gráficos relativos a las dimensiones lineales o geométricas 
representados en los
planos de 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
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.
2. Planifica el control de las características y de las propiedades del producto fabricado, relacionando los
equipos y máquinas de ensayos destructivos y no destructivos con las características a medir o 
verificar.
Criterios de 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 errores más característicos que se dan en los equipos y máquinas empleados en 
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 normas o procedimientos adecuados. f) Se han 
expresado los resultados de los ensayos con la tolerancia adecuada a la precisión requerida. g) Se han 
relacionado los defectos de 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 tareas a realizar con previsión de las dificultades
y el modo de superarlas.
3. Calibra instrumentos de medición describiendo procedimientos de corrección de errores sistemáticos 
de los mismos.
Criterios de 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 tarea como parte esencial del proceso de medición 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. Criterios de 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 las 
mediciones efectuadas. d) Se han interpretado los gráficos de control identificando en los gráficos las 
incidencias, tendencias y puntos fuera de 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 que nos aporta el intercambio comunicativo.

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 azul o negro (no se admiten otros colores)
‐Calculadora científica no programable.



ANEXO II 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2016/2017 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 

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). 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 también tiene carácter eliminatorio y será superada si el examinado obtiene una puntuación por encima de 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. La 
tercera parte será superada si el examinado obtiene una puntuación por encima de 3 puntos sobre un total de 6 puntos (valor 
máximo de la tercera parte). En caso que la puntuación obtenida esté por debajo de los 3 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. A saber: 
 
1. Programación de control numérico: 
— Introducción y análisis de sistemas de CNC. 

• Factores que favorecen la implantación del CNC. 
• Comparación entre la utilización de máquinas convencionales y sistemas de CNC. 

— Lenguajes de programación de control numérico. 
• Códigos ISO. 
• Funciones preparatorias y auxiliares. 
• Datos tecnológicos. 
• Ciclos fijos. 
• Lenguaje de alto nivel. 

— Técnicas de programación: Estructural, abierta, mixta. 
• Programación manual a pie de máquina. 
• Programación manual mediante el ordenador. 

— Definición de trayectorias: Trayectorias de entrada, intermedia (recta-recta y recta-curva) y de salida. Compensación de radios. 
• Ejes y movimientos. Sistemas de coordenadas. 
• Sistemas incrementales y absolutos. 
• Puntos de referencia de la máquina, de la pieza y de la herramienta. 
• Traslados de origen. 

• Cálculos geométricos para la programación manual. 
— Simulación de programas. 

• Programas informáticos de simulación. 
• Manuales de programación. 

— Identificación y resolución problemas. 
• Modificaciones y correcciones en el simulador. 
• Modificación y correcciones en el programa. 
• Modificación a pie de máquina. 

— La iniciativa como herramienta de resolución de problemas. 
— Valoración del orden y limpieza en la ejecución de tareas. 
— Planificación de la actividad. 



— Autoevaluación de resultados. 
• Comparación de tiempos de mecanizado. 
• Verificación de que los valores de los factores de corte son correctos. 

2. Organización del trabajo: 
— Interpretación del proceso. 

• Material en bruto. 
• Análisis de las operaciones. 
• Máquinas necesarias, utillajes, herramientas. 

— Relación del proceso con los medios y máquinas. 
• Operaciones a realizar, características y capacidades de las máquinas necesarias en función de la forma y dimensiones de 
la pieza. 

— Distribución de cargas de trabajo. 
• Distribución de las operaciones a realizar con cada una de las máquinas. 
• Distribución de tiempos para cada máquina. 
• Tareas de limpieza y mantenimiento. 

— Medidas de prevención y de tratamientos de residuos.  
— Defensas o resguardos, enclavamientos, sistemas de seguridad activos o pasivos en las máquinas de CNC. Protecciones 
personales. 
— Calidad, normativas y catálogos. 

• Plan de calidad de la empresa. 
— Planificación de las tareas. 

• Orden y secuencia y ventajas en la planificación del trabajo. 
• Búsqueda de información: Internet, libros y revistas técnicas. 
• Utilización de software de aplicación y de aprendizajes interactivos. 

— Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
— Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización. 

• Organización de herramientas de uso personal. 
• Organización y almacenaje de materiales, útiles y herramientas. 
• Vocabulario preciso de máquina, herramienta, operaciones. 

— Responsabilidad en el trabajo individual y en grupo. 
3. Preparación de máquinas de control numérico: 
— Manejo y uso de diversas máquinas de control numérico: características y normas en 
el montaje de piezas, accesorios y herramientas en máquinas CNC; selección de útiles de sujeción. 
— Manejo y uso de diversos controles numéricos. 
— Operaciones de amarre de piezas y herramientas: Centrado o toma de referencias. 
— Montaje de piezas y herramientas. 
— Reglaje de herramientas: posicionado, toma de referencias e introducción de valores. 
— Identificación y resolución de problemas. 
— Utilización de manuales de la máquina. 
— Aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
— Aplicación de la normativa de protección ambiental. 
— El valor de un trabajo responsable. 
— Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas. 
— Perseverancia ante las dificultades. 
4. Control de procesos de mecanizado: 
— Ejecución de operaciones de mecanizados en máquinas herramientas de control numérico: modos de operación; simulación 
en vacío. 
— Empleo de útiles de verificación y control. 
— Corrección de las desviaciones de las piezas mecanizadas (tolerancias dimensionales geométricas y superficiales). Correcciones 
de herramientas, de saltos de decalaje, de trayectorias, de velocidad y avance. 
— Identificación y resolución de problemas. 
— Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
— Actitud ordenada y metódica en la realización de las tareas. 
— Perseverancia ante las dificultades. 
— Seguridad e higiene en el puesto de trabajo y entorno. 

 

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. 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 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. 
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 de piezas. 
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 operación a realizar. 
g) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas. 
h) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas planteados en el desarrollo de su actividad. 
 
4.  
a) Se han identificado los ciclos fijos y los subprogramas. 
b) Se han descritos los modos de operación del CNC (en vacío, automático, editor, periférico y otros). 
c) Se ha comprobado que las trayectorias de las herramientas no generan colisiones con la 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 corregir las desviaciones observadas en la 
verificación de la pieza. 
h) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental requeridas. 
i) Se ha mantenido una actitud de respeto a las normas y procedimientos de seguridad y 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 

-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 de simulación de programas CNC en la parte práctica. En este caso se le 
proporcionará un ordenador con dicho software instalado. 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA DEL CURSO 2015/2016 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: 

0168 - FORMACION Y ORIENTACION LABORAL  
 

 

Estructura y características: 

La prueba consistirá en un examen escrito  con preguntas de diversa extensión y tipología (breves, 
test, desarrollo, supuestos prácticos, liquidaciones). Se puntúa en fracciones de 0,25 puntos, siendo 
necesarios al menos 5 puntos para superarla. 
 
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. 
 
Bibliografía básica: Guía Laboral 2016 (Edita Ministerio de Empleo y Seguridad Social); 
Constitución Española 1978; Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores). 

 

Materiales necesarios: 

 Bolígrafo, típex, calendario días hábiles 2017 y calculadora convencional no 

programable. 
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