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INTRODUCCIÓN  

 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

DE DISEÑO DE CALDERERIA Y ESTRUCTURAS METALICAS tiene por objetivo apoyar y 

orientar al personal docente a la hora de impartir las acciones formativas correspondientes a 

este certificado. 

 

Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:  

 Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, métodos 

y recursos didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza/aprendizaje y 

evaluación.  

Atender las características de los destinatarios  y establecer condiciones que 

favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar materiales, medios 

y recursos didácticos, impartir el curso utilizando técnicas y métodos de 

comunicación, analizar las condiciones y recursos del entorno donde se desarrolla 

la acción formativa, son los aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje y 

son tratados en esta Guía. 

Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que ha de 

realizarse con criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, mediante una 

evaluación continua y final de los módulos y unidades formativas, si se alcanzan los 

resultados previstos. 

 Facilitar al alumno la adquisición de las competencias profesionales en sus 

distintas  dimensiones que incluyen también las capacidades personales y sociales 

vinculadas a la profesionalidad, así como la capacidad para aprender por sí mismo 

y de trabajar en equipo. 

 Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo certificado 

se impartan en los distintos centros y por los diferentes formadores. 

 Contribuir a la calidad de la  planificación, impartición y evaluación de  la Formación 

Profesional para el Empleo. 

 

Esta Guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se 

recogen alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por la otra, las 

pautas y procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e  

instrumentos más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar. 

 

Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de 

forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto profesional puesto 

que la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que hay que 

demostrar en la práctica profesional. 
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I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

 

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación 

profesional y, concretamente, de la formación del Subsistema de Formación Profesional 

para el Empleo, cuya primera finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de 

los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y 

desarrollo personal. 

 

La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los 

conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en 

el perfil profesional del mismo. 

 

Para ello, el marco que ha  de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los 

siguientes puntos:  

 

Concepción y diseño de la formación 

 La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en 

forma modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta 

formativa. 

 La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados 

al certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las 

unidades de competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a 

efectos de favorecer la acreditación de dichas unidades de competencia.  

 La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, 

siempre que proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.  

 La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al 

contexto profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo 

a las distintas dimensiones de la competencias profesional (conocimientos, 

destrezas cognitivas y prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad). 

 

Impartición de la acción formativa 

 El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los 

parámetros sobre requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los 

espacios, instalaciones y equipamientos y los criterios de acceso de alumnos. 

 La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de 

forma presencial, a distancia, teleformación o mixta. 
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Estrategias metodológicas 

 La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa 

de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la 

motivación, la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el 

desarrollo profesional y personal. 

 La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de 

los aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y 

resolver problemas propios del ámbito laboral.  

 El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos 

y capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional. 

 

Evaluación del aprendizaje 

 La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones 

formativas, a través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y 

validez, tomando como referencia las capacidades y los criterios de evaluación 

establecidos para cada uno de los módulos formativos.  

 La evaluación del alumno por módulos y en su caso por unidades formativas, 

de forma sistemática y continua, con objeto de comprobar los resultados de 

aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias 

profesionales.   

 El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos 

por los alumnos en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que 

puedan estar disponibles en los procesos de seguimiento y control de la calidad 

de las acciones formativas.  

 La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede 

constancia  de los citados resultados, indicando si han adquirido o no (apto o 

no apto) las capacidades de los módulos formativos. 

 

Prácticas profesionales no laborales 

 El desarrollo de un módulo de prácticas profesionales no laborales con objeto 

de completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto 

formativo, facilitar la identificación con la realidad del entorno productivo y la 

transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación. 

 

Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas 

 El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el 

aprendizaje y garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a 

los dispositivos de calidad que se implanten en el Subsistema de Formación 

para el Empleo.  
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 La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el 

Plan Anual de Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, 

en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el que se incluirán 

acciones de control y evaluación internas y externas, con fines de diagnóstico y 

mejora de la calidad.  

 

Expedición del certificado de profesionalidad 

 La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y 

demuestren haber superado todos los módulos formativos del mismo. 

 

Certificación de módulos 

 Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de 

profesionalidad y superen los módulos asociados a una o varias unidades de 

competencia del mismo, recibirán una certificación de los módulos superados 

que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias 

profesionales adquiridas. 

 

Justificación de unidades formativas 

 Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas 

siempre que se hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos 

para impartir el módulo al que pertenecen.  

 Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral. La 

superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre 

que el participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa 

por año, dará derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación 

de la unidad de competencia correspondiente. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: Diseño de calderería y estructuras metálicas 

Código: FMEC0208 

Familia profesional: Fabricación mecánica 

Área profesional: Construcciones metálicas 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia:  

FME354_3 Diseño de calderería y estructuras metálicas (RD 1699/2007, de 14 de 

diciembre de 2007). 

 

Competencia general: 

Diseñar y elaborar la documentación técnica de productos de calderería y estructuras 

metálicas, partiendo de anteproyectos e instrucciones de ingeniería básica, cumpliendo 

la normativa requerida, con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 

profesionalidad: 

UC1145_3: Diseñar productos de calderería. 

UC1146_3: Diseñar productos de estructuras metálicas. 

UC1147_3: Realizar cálculos y planes de prueba en calderería y estructuras metálicas. 

UC1148_3: Elaborar la documentación técnica de los productos de construcciones metálicas. 

 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional 

Este profesional ejerce su actividad en el área específica de diseño industrial aplicado al 

desarrollo técnico de los proyectos de calderería y estructuras metálicas. Trabaja de 

forma autónoma en empresas de tamaño pequeño y en proyectos simples; en empresas 

de tamaño mediano o grande, depende de niveles superiores y desarrolla su actividad a 

partir de anteproyectos y especificaciones técnicas. 

 

Sectores productivos 

Los principales subsectores en los que puede desarrollar su actividad son: fabricación de 

productos metálicos estructurales, construcción de grandes depósitos y calderería 

gruesa, estructuras asociadas a la construcción de maquinaria, construcción de 

carrocerías, remolques y volquetes, construcción y reparación naval, construcción y 

reparación de material ferroviario, construcción de bicicletas y motocicletas y 

construcción de otro material de transporte. 
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados  

Delineante proyectista de calderería y estructuras metálicas. 

 Técnico en CAD de calderería y estructuras metálicas. 

 Diseñador técnico de calderería y estructuras metálicas 

3110.1024 Delineante proyectista 

3110.1035 Diseñadores técnicos industriales 

3128.1029 Técnicos en calderería 

 

Duración de la formación asociada: 660 horas. 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS, 

CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE FABRICACION MECANICA 

Área profesional: 
Construcciones 

metálicas 

Área profesional: 
Producción  
Mecánica 

Área 
profesional: 
Fundición 

Certificado: 
Fabricación y 
montaje de 

instalaciones de 
tubería industrial 

Certificado: 
Mecanizado por 

corte y conformado 

Certificado: 
Fusión y colada 

Área 
profesional: 

Construcciones 
Aeronáuticas 

Certificado: 
Moldeo y 
machería 

Certificado: 
Producción en 

fundición y 

pulvimetalurgia 

Certificado: 
Mecanizado por 

abrasión, 
electroerosión y 
procedimientos 

especiales 
 

Certificado: 
Montaje y puesta en marcha de bienes de 

equipo y maquinaria industrial 

Certificado: 
Operaciones auxiliares de fabricación 

mecánica 

Certificado: 
Tratamientos 

superficiales 

Certificado: 
Producción en 
construcciones 

metálicas 

Certificado: 
Diseño de 

calderería y 
estructuras 

metálicas 

Certificado:  
Diseño de tubería 

industrial 

Certificado: 
Diseño en la 

industria naval 

Área profesional: 
Operaciones 
mecánicas 

Certificado:  
Soldadura con 

electrodo 
revestido y TIG 

Certificado:  
Soldadura oxigás 

y soldadura 
MIG/MAG 

Certificado: 
Mecanizado por 

arranque de viruta 
 

Certificado:  
Tratamientos 

térmicos en F. M.  

Certificado: 
(**) 

Fabricación de 
elementos 

aeroespaciales 
con materiales 
compuestos 

Certificado: 
(**) 

Montaje de 
estructuras e 
instalación de 

sistemas y 
equipos de 
aeronaves  

Certificado: 
Diseño de productos de F. M  

 

Certificado: 
Diseño de útiles de procesado de chapa 

Certificado:  
Diseño de moldes y modelos para fundición 

o forja 

Certificado: 
Producción en mecanizado, conformado y 

montaje mecánico 

Certificado:  
Gestión de la producción en FM 

Certificado: (**) 
Fabricación por decoletaje 

 

Certificado: (**) 
Fabricación por mecanizado de alta velocidad 

y alto rendimiento 

Certificado: (**) 
Fabricación de moldes para producción de 

piezas poliméricas y aleaciones ligeras 

Certificado: (**) 
Fabricación de troqueles para la producción 

de piezas de chapa metálica 

NIVEL I 

NIVEL II 

NIVEL III (**) Certificado elaborado 

Nota: Este mapa contempla los certificados existentes de la 

Familia Profesional Fabricación Mecánica (publicados y en 

borrador), a fecha de marzo de 2012.  
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RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

 
TÍTULO FP 

TÉCNICO SUPERIOR EN 
CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS 
(RD 174/2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UC1145_3: Diseñar 
productos de calderería 
 
UC1146_3: Diseñar 
productos de estructuras 
metálicas 
 
UC1147_3: Realiza cálculos 
y planes de prueba en 
calderería y estructuras 
metálicas 
 
UC1148_3: Elaborar la 
documentación técnica de 
los productos de 
construcciones metálicas. 

UC1149_3: Diseñar 
esquemas de tubería 
industrial 

UC1151_3: Definir procesos 
de trazado, mecanizado y 
conformado en 
construcciones metálicas 
 
UC1152_3: Definir procesos 
de unión y montaje en 
construcciones metálicas 
 
UC1153_3: Programar 
sistemas automatizados en 
construcciones metálicas 
 
UC0592_3: Supervisar la 
producción en fabricación 
mecánica 

UC1267_3: Programar y 
controlar la producción en 
fabricación mecánica 
 
UC1268_3: Aprovisionar los 
procesos productivos de 
fabricación mecánica 
 

CUALIFICACIONES 
CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

 
 

FME354_3: Diseño de 
calderería y estructuras 

metálicas 

FME351_3: Diseño de 
tubería industrial 

(incompleto) 

 
 

FME3517_3: Producción 
en construcciones 

metálicas 

 
 

FME356_3: Gestión de la 
producción en fabricación 

mecánica 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas 

UC1145_3: Diseñar productos 
de calderería 
 
UC1146_3: Diseñar productos 
de estructuras metálicas 
 
UC1147_3: Realiza cálculos y 
planes de prueba en 
calderería y estructuras 
metálicas 
 
UC1148_3: Elaborar la 
documentación técnica de los 
productos de construcciones 
metálicas. 
 

 

Diseño de tubería industrial 
(incompleto) 

UC1149_3: Diseñar esquemas 
de tubería industrial 

UC1151_3: Definir procesos 
de trazado, mecanizado y 
conformado en construcciones 
metálicas 
 
UC1152_3: Definir procesos 
de unión y montaje en 
construcciones metálicas 
 
UC1153_3: Programar 
sistemas automatizados en 
construcciones metálicas 
 
UC0592_3: Supervisar la 
producción en fabricación 
mecánica 

UC1267_3: Programar y 
controlar la producción en 
fabricación mecánica 
 
UC1268_3: Aprovisionar los 
procesos productivos de 
fabricación mecánica 

Producción en construcciones 
metálicas 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

 

14



  

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

Fabricación y m
ontaje de instalaciones de tubería industrial                                                                                     E

nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 

III. DESARROLLO MODULAR  

 

ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

 

Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 

 

Unidades aprendizaje 
Nº Prácticas 

representativas 
Transversalidad 

MF1 

 

MF1145_3: 

Diseño de 

productos de 

calderería 

 

140 h 

UF1 

UF0600: 

Caracterización de 

productos de calderería 

 

80 h 

UA1. Representación gráfica en 

calderería 

 10 h 

P1: Diseñar un 

tubo pantalón con 

injerto 

perpendicular en 

el mismo plano 

con brida 

 

UA2. Diseño asistido por 

ordenador para calderería 

30 h 

UA3. Desarrollos geométricos e 

intersecciones aplicados a 

calderería 

20 h 

UA4. Documentación técnica 

para el diseño de productos de 

calderería 

20 h 

UF2 

UF0601:  

Materiales para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería 

 

30 h 

UA1. Materiales empleados en 

calderería 

10 h 

P2: Elaborar la 

lista de materiales 

para la 

construcción de 

un depósito 

vertical 

 
UA2. Procesos de fabricación y 

montaje en calderería 

20 h 

UF3 

UF0602: 

Documentación para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería 

 

30 h 

UA1. Tecnología de fabricación y 

montaje en calderería 

10 h 

P3: Definir el 

proceso de corte 

de una chapa de 

acero al carbono 

 

UA2. Programación de máquinas 

utilizadas para la fabricación de 

productos de calderería 

10 h 

UA3. Elaboración de la 

documentación en la fabricación 

de productos de calderería 

10 h 
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Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 

 

Unidades Aprendizaje 
Nº Prácticas 

representativas 
Transversalidad 

MF2 

 

MF1146_3: 

Diseño de 

productos de 

estructuras 

metálicas 

 

140 h 

UF1 

UF0603: 

Caracterización de 

productos de estructuras 

metálicas 

 

80 h 

UA1. Representación gráfica en 

estructuras metálicas 

20 h 

P4:Diseñar una 

cercha simétrica 
 

UA2. Diseño asistido por 

ordenador para estructuras 

metálicas 

30 h 

UA4. Documentación técnica 

necesaria para el diseño de 

productos de estructuras 

metálicas 

30 h 

UF2 

UF0604: Materiales para 

la fabricación y montaje 

de productos de 

estructuras metálicas 

 

30 h 

UA1. Materiales empleados en 

estructuras metálicas 

10 h 

P5: Elaborar la 

lista de materiales 

para la 

construcción del 

primer tramo de 

una torreta 

eléctrica 

 UA2. Procesos de fabricación y 

montaje de estructuras 

metálicas 

20 h 

UF3 

UF0605: 

Documentación para la 

fabricación y montaje de 

productos de estructuras 

metálicas 

 

30 h 

UA1. Tecnología de fabricación 

y montaje en estructuras 

metálicas 

 10 h 

P6: Definir el 

proceso de 

trazado, corte, 

mecanizado y 

conformado de 

una estructura 

 

UA2. Programación de 

máquinas utilizadas para la 

fabricación de productos de 

estructuras metálicas 

 10 h 

UA3. Elaboración de la 

documentación en la fabricación 

de productos de estructuras 

metálicas 

10 h 
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Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 

 

Unidades aprendizaje 
Nº Prácticas 

representativas 
Transversalidad 

MF3 

 

MF1147_3: 

Cálculos de 

calderería y 

estructuras 

metálicas 

 

170 h 

UF1 

UF0606:  

Soluciones constructivas 

en construcciones 

metálicas 

 

90 h 

UA1. Elementos que intervienen 

en el cálculo de calderería y 

estructuras metálicas 

10 h 

P7: Realizar los 

cálculos para 

construir una 

escalera de 3m de 

altura 

 

UA2. Esfuerzos que soportan las 

estructuras metálicas 

30 h 

UA3. Elementos estructurales de 

calderería y construcciones 

metálicas 

30 h 

UA4. Maniobras de traslado de 

grandes estructuras 

20 h 

UF2 

UF0607:  

Cálculo de elementos de 

unión 

 

50 h 

UA1. Uniones soldadas para 

calderería y estructuras 

metálicas 

20 h 

P8: Calcular una 

unión atornillada 
 

UA2. Uniones remachadas y 

pegadas para calderería y 

estructuras metálicas 

10 h 

UA3. Uniones desmontables 

para calderería y estructuras 

metálicas 

20 h 

UF3 

UF0608:  

Pruebas y ensayos en 

construcciones 

metálicas 

 

30 h 

UA1. Pruebas y ensayos 

destructivos en construcciones 

metálicas 

10 h  

P9: Interpretar los 

resultados de un 

ensayo de 

tracción 

 
UA2. Pruebas y ensayos no 

destructivos en construcciones 

metálicas 

20 h 
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Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 

 

Unidades aprendizaje 
Nº Prácticas 

representativas 
Transversalidad 

MF4 

 

MF1148_3: 

Documentación 

técnica para 

productos de 

construcciones 

metálicas 

 

170 h 

UF1 

UF0609:  

Representación gráfica en 

construcciones metálicas 

 

50 h 

UA1. Representación gráfica en 

construcciones metálicas 

30 h 

P10: Presentar 

gráficamente el 

desarrollo de un 

cono de 

revolución 

truncado 

Con CP: 

- Diseño de tubería 

industrial 

 

UA2. Desarrollos geométricos e 

intersecciones aplicados en las 

construcciones metálicas 

20 h 

UF2 

UF0454:  

Elaboración de 

documentación técnica, 

empleando programas 

CAD-CAM para 

fabricación mecánica  

 

90 h 

UA1. Elaboración de planos de 

piezas empleando CAD 

20 h 

P11: Elaborar el 

programa CNC 

para realizar el 

corte de una 

chapa 

Con CP: 

- Diseño de tubería 

industrial 

- Diseño de moldes 

y modelos para 

fundición o forja 

- Diseño de útiles de 

procesado de chapa 

- Diseño de 

productos de 

fabricación 

mecánica 

UA2. Elaboración de esquemas 

de sistemas automáticos 

10 h 

UA3. Diseño de productos y 

procesos de fabricación 

mecánica empleando CAD-CAM 

30 h 

UA4. Realización de programas 

de mecanizado CNC 

30 h 

UF3 

UF0455:  

Gestión documental del 

producto de fabricación 

mecánica 

 

30 h 

UA1. Informática de usuario 

10 h 

P12: Elaborar el 

dossier técnico de 

un producto de 

fabricación 

mecánica 

Con CP: 

- Diseño en la 

industria naval 

- Diseño de tubería 

industrial 

- Diseño de moldes 

y modelos de 

fundición o forja 

- Diseño de útiles de 

procesado de chapa 

- Diseño de 

productos de 

fabricación 

mecánica 

UA2. Gestión documental 

20 h 

MF5 

 

MF0127: 

Modulo de 

prácticas 

profesionales no 

laborales de 

Diseño de 

calderería y 

estructuras 

metálicas 

 

40 h 

 

Sin unidades formativas Sin unidades de aprendizaje   

Duración Total 660 h 
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SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES FORMATIVAS 

 

Módulo formativo 1 

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de 

manera independiente. 

 

Módulo formativo 2 

Las unidades formativas correspondientes a este módulo se pueden programar de 

manera independiente. 

 

Módulo formativo 3 

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1.  

 

Módulo formativo 4 

Para acceder a la unidad formativa 2, debe haberse superado la unidad formativa 1.  

Para acceder a la unidad formativa 3 deben haberse superado las unidades formativas 1 

y 2. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

19



  

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

Fabricación y m
ontaje de instalaciones de tubería industrial                                                                                     E

nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO FORMATIVO 1 

 

 

Denominación: DISEÑO DE PRODUCTOS DE CALDERERÍA 

Código: MF1145_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC1145_3 Diseñar productos de calderería 

Duración: 140 horas 

 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar y caracterizar los productos de calderería, determinar los materiales y 

elaborar la documentación técnica para la fabricación y montaje de productos de 

calderería, cumpliendo las especificaciones técnicas y las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y medioambientales y ajustándose a los criterios 

de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Caracterización de productos de 

calderería 

UA1 Representación gráfica en 
calderería 

UA2 Diseño asistido por 
ordenador para calderería 

UA3 Desarrollos geométricos e 
intersecciones aplicados a 
calderería 

UA4 Documentación técnica 
para el diseño de productos de 
calderería 

 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

  

Materiales para la fabricación y 

montaje de productos de 

calderería 

UA1 Materiales empleados en 
calderería 

UA2 Procesos de fabricación y 
montaje en calderería 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

  

Documentación para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería 

UA1 Tecnología de fabricación y 
montaje en calderería 

UA2 Programación de máquinas 
utilizadas para la fabricación de 
productos de calderería 

UA3 Elaboración de la 
documentación en la fabricación 
de productos de calderería 

 

CERTIFICADO: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas 

 

 
MODULO FORMATIVO 1 
 
Diseño de productos de 

calderería 

MODULO FORMATIVO 2 
 
Diseño de productos de 

estructuras metálicas 

MODULO FORMATIVO 4 
 
Documentación técnica 
para productos de 

construcciones metálicas 

MODULO FORMATIVO 3 
 
Cálculos de calderería y 

estructuras metálicas 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Para garantizar el objetivo general de este modulo, la formación se ha organizado en  

tres Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de 

nueve Unidades de Aprendizaje (UA).  

 

La Unidad Formativa 1, que a su vez se estructura en cuatro UA, capacita al 

alumnado para diseñar y caracterizar productos de calderería, a partir de la 

ingeniería básica del proyecto. 

 

La Unidad Formativa 2, estructurada en dos UA, capacita al alumno/a para 

determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de 

calderería. 

 

La Unidad Formativa 3, estructurada en tres UA, capacita al alumno/a para elaborar 

la documentación técnica de trazado, corte, mecanizado y conformado para la 

fabricación de productos de calderería. 

 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, 

con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en 

la adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 

habilidades implicadas en las competencias profesionales, que se tendrán que 

demostrar en la práctica laboral. 

 

Se comenzará la formación haciendo una visión general del módulo, detallando la 

estructura de éste, con sus unidades formativas, y su objetivo general. 

 

Cada unidad formativa se iniciará exponiendo una visión global de la misma, 

detallando sus objetivos específicos y las unidades de aprendizaje que la componen. 

 

Se comenzarán las unidades de aprendizaje exponiendo los contenidos teóricos de 

la unidad, destacando aquellos más importantes. Se realizarán pausas en las que los 

alumnos/as expongan las preguntas y dudas que consideren oportunas, intentando 

en todo momento estructurar los contenidos en tiempos cortos, para evitar la 

monotonía, presentando ejemplos de aplicación de los conocimientos en aquellos 

casos que sea posible. 

 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y 

principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias 

estrategias metodológicas. Se procurará, en todo momento, despertar el interés del 

alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros 

esperados. Se favorecerá la realización de casos prácticos por parte de los 

alumnos/as para demostrar las destrezas propias de la unidad. Así mismo a lo largo 
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de las clases se plantearán preguntas a los alumnos/as, con el fin de revisar la 

evolución del aprendizaje de los mismos. A la vista de esto, el formador/a deberá 

reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

 

Durante el desarrollo del módulo se utilizarán programas de diseño, cuyo aprendizaje 

se realizará de forma transversal a lo largo del mismo. También es importante 

destacar que se debe procurar que  la utilización del material documental sea lo más 

actualizado posible, por lo que se recomienda al formador/a ponerse en contacto con 

los suministradores locales y solicitarles catálogos de productos puestos al día al 

margen de los tradicionales prontuarios. 

 

Además, con el fin de que el alumno tome conciencia de la realidad que se 

encontrará al incorporarse a un puesto de trabajo,  es importante que el formador/a 

tenga en cuenta una serie de herramientas de trabajo, como pueden ser: la 

utilización de proyectos reales en idiomas diferentes al español, forzar al alumno a 

trabajar bajo presión de unos plazos de entrega o la inclusión de revisiones que 

obliguen a la reforma de los proyectos.  

 

Para este módulo se propone la realización de tres prácticas representativas, una 

para cada UF. 

 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje 

que integra cada práctica 

1. Diseñar un tubo pantalón con injerto 

perpendicular en el mismo plano con brida 
2 h UA1, UA2, UA3 y UA4 de la UF1 

2. Elaborar la lista de materiales para la 

construcción de un depósito vertical 
1 h UA1y UA2 de la UF2 

3. Definir el proceso de corte de una chapa de 

acero al carbono 
1 h UA1, UA2 y UA de la UF3 

 

Para cada una de estas tres prácticas, se presenta en cada UF, el modelo 

completamente desarrollado. 

 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, proponiéndose al 

formador/a que realice al alumno/a una prueba práctica y una prueba objetiva, en la 

que pueda aplicar de manera integrada las capacidades adquiridas en las distintas 

unidades de aprendizaje.  

 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 

unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 

correspondiente a las “Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno/a obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le 

considerará apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le 

considerará no apto (capacidades no adquiridas). 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

 

Unidades  

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1- 

UF0600  

Caracterización de 

productos de calderería 

80 

UA1: Representación gráfica en calderería 10 

UA2: Diseño asistido por ordenador para calderería 30 

UA3: Desarrollos geométricos e intersecciones 

aplicados a calderería 
20 

UA4: Documentación técnica para el diseño de 

productos de calderería 
20 

Unidad Formativa 2- 

UF0601  

Materiales para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería 

30 

UA1: Materiales empleados en calderería 10 

UA2: Procesos de fabricación y montaje en calderería 20 

Unidad Formativa 3- 

UF0603  

Documentación para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería 

30 

UA1: Tecnología de fabricación y montaje en 

calderería 
10 

UA2: Programación de máquinas utilizadas para la 

fabricación de productos de calderería 
10 

UA3: Elaboración de la documentación en la 

fabricación de productos de calderería 
10 

 

Todas las Unidades de Aprendizaje se realizarán en el Aula de Gestión. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CALDERERÍA 

Código: UF0600 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Obtener los datos 

que permitan la 

elaboración de planos 

constructivos y de 

montaje de calderería, 

desarrollar soluciones 

constructivas y aplicar 

procedimientos de 

cálculo requeridos, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Representación gráfica en calderería. 

- Planos de conjunto y planos de despiece. 

- Sistemas de representación. 

- Vistas de un objeto. 

- Líneas empleadas en los planos.  

- Representación de cortes, secciones y detalles. 

- Escalas más usuales. 

- Uso de tolerancias. 

- El acotado en el dibujo.  

- Croquizado de las piezas. 

- Representación gráfica de perfiles normalizados. 

- Simbología de tratamientos. 

- Representación de materiales. 

- Representación de elementos normalizados: tornillos, 

chavetas, roscas, rodamientos, válvulas, etc. 

- Representación de uniones remachadas, atornilladas y 

soldadas. 

- Planos de calderería: depósitos, calderas, 

intercambiadores de calor, etc. 

4. Documentación técnica para el diseño de productos 

de calderería. 

- Soluciones constructivas en calderería. 

- Perfiles, chapas, materiales y productos intermedios 

usados en calderería. Uso de tablas y prontuarios. 

Formas comerciales. 

 

CE1.1. Obtener los datos de dimensiones de perfiles y chapas, conjunto 

de productos intermedios para elaborar los planos de fabricación y de 

montaje. 

CE1.2. Interpretar la documentación técnica y obtener la información 

requerida en la fabricación y montaje de productos de calderería, 

teniendo en cuenta las instalaciones, talleres y máquinas, los costes 

estipulados y las especificaciones de contrato. 

CE1.3. Interpretar planos de fabricación y montaje de 2D y modelados, 

identificando y codificando los diferentes elementos constructivos y 

materiales. 

CE1.4. Caracterizar los productos intermedios según los procesos de 

fabricación y montaje de los productos de calderería. 

CE1.5. Caracterizar los diferentes elementos normalizados (válvulas, 

manguitos, entre otros) facilitando su fabricación. 

CE1.6. Desarrollar cálculos estandarizados de diseño. 

CE1.7. Caracterizar soluciones constructivas estandarizadas. 

CE1.8. En el diseño de un producto de calderería donde se entrega la 

documentación técnica requerida: 

- Obtener los datos necesarios para la fabricación. 

- Definir los productos intermedios en función del proceso de fabricación y 

montaje. 

- Determinar los elementos normalizados. 

- Aplicar los cálculos necesarios para obtener los datos requeridos por el 

diseño. 

- Desarrollar las soluciones constructivas requeridas. 

- Documentar el proceso. 
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C2. Elaborar planos de 

despiece y de montaje de 

productos de calderería, 

utilizando aplicaciones 

informáticas de diseño en 

2D y de modelado, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 2. Diseño asistido por ordenador para calderería. 

- Programas CAD más utilizados en calderería. 

- Software específicos utilizados para la elaboración de 

desarrollos de calderería. 

- Instalación e inicio de los programa CAD. 

- Interfaz del usuario. Personalización del entorno de 

trabajo. 

- Preparación y creación de nuevos dibujos. Gestión de 

los dibujos generados. 

- Sistemas de coordenadas. 

- Ordenes básicas de dibujo CAD. 

- Órdenes de referencia a objetos. 

- Comandos de edición de objetos. 

- Control de capas y propiedades de objetos. 

- Dibujo y edición de textos. 

- Acotación de planos. 

- Bloques, atributos y referencias externas.  

- Uso de librerías de productos. 

- Desarrollos de calderería bajo software específico. 

- Modelado de sólidos 3D. 

- Obtención de vistas a partir de un sólido. 

- Renderizados. 

- Impresión de los planos generados. 

3. Desarrollos geométricos e intersecciones aplicados a 

calderería. 

- Desarrollos inmediatos (prismas, cilindros rectos, conos 

rectos). 

- Método de las generatrices (conos y cilindros rectos 

truncados por uno o dos planos). 

- Método de triangulación (cilindros oblicuos, conos 

oblicuos, tolvas, transformador/a…). 

- Método de intersecciones (pantalones, intersecciones 

totales, etc.). 

4. Documentación técnica para el diseño de productos 

de calderería. 

- Procesos de fabricación y montaje en calderería. 

CE2.2. Definir los procesos 

de fabricación y montaje 

de productos de calderería, 

partiendo de la 

documentación técnica. 

 

CE2.1. Interpretar la documentación 

técnica de montaje, obteniendo los datos 

necesarios para elaborar planos de 

fabricación y montaje, los planos de 

despiece y documentación técnica de 

detalle, ajustándose al manual de diseño 

y normalizaciones. 

CE2.3. Elaborar planos de fabricación, 

montaje y despiece de productos de 

calderería empleando aplicaciones 

informáticas de 2D y modelado. 

CE2.4. A partir de la documentación 

técnica de un producto "tipo" de 

calderería: 

- Elaborar los planos de despiece y de 

montaje. 

- Definir los documentos y parámetros 

para el control dimensional. 

- Codificar los productos intermedios y el 

direccionamiento de los mismos. 

- Definir los procesos de fabricación y 

montaje. 
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- Control dimensional del producto. 

- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) de diseño del 

producto. 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas la capacidades) 

4. Documentación técnica para el diseño de productos 

de calderería. 

- Documentación de partida: planos, listas de materiales, 

normas, especificaciones técnicas de fabricación, etc. 

- Productos de calderería: conos, tolvas, depósitos, etc. 

- Normas y códigos de diseño aplicados a calderería. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Productos de calderería diseñados (depósitos, calderas, intercambiadores de calor, entre otros) en sus aspectos técnicos y funcionales. Soluciones 
constructivas de calderería. Pautas de control. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) de diseño. 

 Información utilizada o generada 

Anteproyecto e instrucciones de ingeniería básica. Planos de anteproyecto, de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. 
Manual de diseño. Documentación técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto 
y de diseño. Procedimientos de fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN CALDERERÍA 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Obtener los datos que permitan la elaboración de planos constructivos y de montaje de calderería, 

desarrollar soluciones constructivas y aplicar procedimientos de cálculo requeridos, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo a la adquisición de 

los conocimientos necesarios para la interpretación y elaboración de planos de calderería. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Obtener los datos de dimensiones de 

perfiles y chapas, conjunto de productos 

intermedios para elaborar los planos de 

fabricación y montaje, en relación a la 

interpretación de planos. 

CE1.3. Interpretar planos de fabricación y 

montaje de 2D y modelados, identificando 

y codificando los diferentes elementos 

constructivos y materiales. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de cualificación.  

1. Representación gráfica en calderería. 

- Planos de conjunto y planos de despiece. 

- Sistemas de representación. 

- Vistas de un objeto. 

- Líneas empleadas en los planos.  

- Representación de cortes, secciones y detalles. 

- Escalas más usuales. 

- Uso de tolerancias. 

- El acotado en el dibujo.  

- Croquizado de las piezas. 

- Representación gráfica de perfiles normalizados. 

- Simbología de tratamientos. 

- Representación de materiales. 

- Representación de elementos normalizados: 

tornillos, chavetas, roscas, rodamientos, 

válvulas, etc. 

- Representación de uniones remachadas, 

atornilladas y soldadas. 

- Planos de calderería: depósitos, calderas, 

intercambiadores de calor, etc. 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de preguntas directas por parte del formador/a, hechas de forma espontánea a nivel 

oral y colectivo, sobre la interpretación de un plano de calderería. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma tanto individual como grupal, donde el 

alumnado tendrá que realizar la interpretación de planos de calderería, identificando los elementos 

constructivos y sus características y determinando todos los datos necesarios para la fabricación 

del conjunto. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma tanto individual como grupal, donde el 

alumnado tendrá que realizar la interpretación de planos de calderería en inglés. 

 Exposición por parte del profesor sobre el uso de herramientas de traducción específicas  para 

trabajar con planos en inglés. 

Medios  

Material de aula, calculadora, tablas, prontuarios y normas, planos de fabricación y montaje de 

calderería, cañón con proyección. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 h 

 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PARA CALDERERÍA 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Elaborar planos de despiece y de montaje de productos de calderería, utilizando aplicaciones 

informáticas de diseño en 2D y de modelado, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención 

de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento y uso de los programas informáticos 

utilizados para realizar los diseños. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3. Elaborar planos de fabricación, montaje 

y despiece de productos de calderería 

empleando aplicaciones informáticas de 2D 

y modelado. 

CE2.4. A partir de la documentación técnica de 

un producto “tipo” de calderería, elaborar los 

planos de despiece y de montaje. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de cualificación. 

 

2. Diseño asistido por ordenador para calderería.  

- Programas CAD más utilizados en calderería. 

- Software específicos utilizados para la 

elaboración de desarrollos de calderería. 

- Instalación e inicio de los programa CAD. 

- Interfaz del usuario. Personalización del entorno 

de trabajo. 

- Preparación y creación de nuevos dibujos. 

Gestión de los dibujos generados. 

- Sistemas de coordenadas. 

- Ordenes básicas de dibujo CAD. 

- Órdenes de referencia a objetos. 

- Comandos de edición de objetos. 

- Control de capas y propiedades de objetos. 

- Dibujo y edición de textos. 

- Acotación de planos. 

- Bloques, atributos y referencias externas.  

- Uso de librerías de productos. 

- Desarrollos de calderería bajo software 

específico. 

- Modelado de sólidos 3D. 

- Obtención de vistas a partir de un sólido. 

- Renderizados. 

- Impresión de los planos generados. 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno tendrá que 

realizar diseños en 2D de piezas de calderería. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar el diseño tridimensional de productos de calderería. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a, a partir del 

diseño tridimensional de un producto de calderería, deberá obtener los planos de despiece. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

preparar planos para su posterior impresión en diferentes formatos de dibujo. 

Medios  

Material de aula, planos de fabricación y montaje de productos de calderería, tablas, prontuarios y 

normas, PC´s, cañón con proyección, plotter, programas CAD de diseño 2D y modelado paramétrico. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 20 h 

 

DESARROLLOS GEOMETRICOS E INTERSECCIONES APLICADOS A CALDERERIA 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Elaborar planos de despiece y de montaje de productos de calderería, utilizando aplicaciones 

informáticas de diseño en 2D y de modelado, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención 

de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo a la representación de desarrollos geométricos e 

intersecciones de calderería. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE 2.3 Elaborar planos de fabricación, montaje y 

despiece de productos de calderería empleando 

aplicaciones informáticas de 2D y modelado, en 

relación a la elaboración de desarrollos 

geométricos e intersecciones aplicados a 

calderería. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de cualificación. 

 

 

3. Desarrollos geométricos e intersecciones 

de calderería. 

- Desarrollos inmediatos (prismas, cilindros 

rectos, conos rectos). 

- Método de las generatrices (conos y 

cilindros rectos truncados por uno o dos 

planos). 

- Método de triangulación (cilindros oblicuos, 

conos oblicuos, tolvas, transformador/a…). 

- Método de intersecciones (pantalones, 

intersecciones totales, etc.). 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

realizar desarrollos cónicos, cilíndricos, prismáticos y piramidales. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

realizar el diseño tridimensional y el desarrollo de tolvas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

diseñar intersecciones entre cilindros rectos y oblicuos. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

diseñar intersecciones entre prismas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

diseñar intersecciones entre conos y cilindros. 

Medios  

Material de aula, planos de fabricación y montaje de productos de calderería, tablas, prontuarios y 

normas, PC´s, cañón con proyección, plotter, ordenadores, programas CAD de diseño 2D y modelado 

paramétrico, software de desarrollos de calderería. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 Duración: 20 h 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS DE CALDERERIA 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Obtener los datos que permitan la elaboración de planos constructivos y de montaje de calderería, 

desarrollar soluciones constructivas y aplicar procedimientos de cálculo requeridos, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo a la interpretación 

de la documentación técnica. 

C2. Elaborar planos de despiece y de montaje de productos de calderería, utilizando aplicaciones 

informáticas de diseño en 2D y de modelado, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención 

de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo a los conocimientos necesarios para elaborar y/o 

interpretar la documentación técnica disponible para elaborar los planos. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.2. Definir los procesos de fabricación y montaje de 

productos de calderería, partiendo de la documentación 

técnica. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1 Obtener los datos de dimensiones de perfiles y chapas, 

conjunto de productos intermedios para elaborar los planos 

de fabricación y de montaje, en relación a la documentación 

técnica. 

CE1.2. Interpretar la documentación técnica y obtener la 

información requerida en la fabricación y montaje de 

productos de calderería, teniendo en cuenta las 

instalaciones, talleres y máquinas, los costes estipulados y 

las especificaciones de contrato. 

CE1.4. Caracterizar los productos intermedios según los 

procesos de fabricación y montaje de los productos de 

calderería. 

CE1.5. Caracterizar los diferentes elementos normalizados 

(válvulas, manguitos, entre otros) facilitando su fabricación. 

CE1.6. Desarrollar cálculos estandarizados de diseño. 

CE1.7. Caracterizar soluciones constructivas estandarizadas. 

CE1.8. En el diseño de un producto de calderería donde se 

entrega la documentación técnica requerida: 

- Obtener los datos necesarios para la fabricación. 

- Definir los productos intermedios en función del proceso 

de fabricación y montaje. 

- Determinar los elementos normalizados. 

- Aplicar los cálculos necesarios para obtener los datos 

requeridos para el diseño. 

- Desarrollar las soluciones constructivas requeridas. 

- Documentar  el proceso. 

 

4. Documentación técnica para el 

diseño de productos de 

calderería. 

- Documentación de partida: 

planos, listas de materiales, 

normas, especificaciones 

técnicas de fabricación, etc. 

- Productos de calderería: conos, 

tolvas, depósitos, etc. 

- Procesos de fabricación y 

montaje en calderería. 

- Soluciones constructivas en 

calderería. 

- Perfiles, chapas, materiales y 

productos intermedios usados 

en calderería. Uso de tablas y 

prontuarios. Formas 

comerciales. 

- Control dimensional del 

producto. 

- Análisis modal de fallos y 

efectos (AMFE) de diseño del 

producto. 

- Normas y códigos de diseño 

aplicados a calderería. 
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CE2.1. Interpretar la documentación técnica de montaje, 

obteniendo los datos necesarios para elaborar planos de 

fabricación y montaje, los planos de despiece y 

documentación técnica de detalle, ajustándose al manual de 

diseño y normalizaciones. 

CE2.4. A partir de la documentación técnica de un producto 

“tipo” de calderería: 

- Definir los documentos y parámetros para el control 

dimensional. 

- Codificar los productos intermedios y el direccionamiento 

de los mismos. 

- Definir los procesos de fabricación y montaje. 

 

Habilidades personales y sociales 

 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de cualificación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de trabajo en grupos y puesta en común, en el que el alumnado tendrá que identificar 

en un prontuario diferentes accesorios para calderería, detectando las diferencias entre unos y 

otros. 

 Resolución de trabajo en grupos y puesta en común, en el que el alumnado tendrá que interpretar el 

reglamento de equipos a presión, la sección VIII del código ASME, … 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

interpretar la documentación necesaria para fabricar un producto de calderería tipo. 

 

Medios  

Material de aula, calculadora, planos de fabricación y montaje de productos de calderería, cañón con 

proyección, PC´s, programas CAD de diseño 2D y modelado paramétrico, software de desarrollos de 

calderería, tablas y prontuarios, catálogos comerciales, reglamentos, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  1 UNIDADES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2, UA3 y 

UA4 de la UF1 
Duración: 2 h 

PRÁCTICA Nº: 1 

DISEÑAR UN TUBO PANTALON CON INJERTO PERPENDICULAR EN EL MISMO 
PLANO CON BRIDA 

 

DESCRIPCIÓN 

Diseñar un tubo de 200 mm de diámetro x 2 mm de espesor, a 300 mm de altura, con bifurcación  a 

120º del mismo diámetro, con brida de pletina de 250 x 8 curvada con diámetro de 250/200, con 

injerto perpendicular en el mismo plano que el tubo. 

Se debe: 

- Realizar el modelado paramétrico del conjunto. 

- Obtener en papel (formato de impresión: A3) los planos y desarrollos de los tubos. 

Los planos deben recoger  todos aquellos detalles que se consideren necesarios para realizar la 

fabricación del conjunto. 

 

 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Documentación técnica. 

- Ordenador personal. 

- Plotter. 

- Software paramétrico. 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Representa tridimensional el conjunto con las 

formas correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

2. Representa tridimensionalmente el conjunto con 

las dimensiones correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

3. Recoge en los planos y desarrollos todos los 

datos necesarios para la fabricación del 

conjunto. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

4. Utiliza las normas de representación grafica 

adecuadas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

5. Imprime los planos correctamente. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.3 y 

CE2.4) 

 

6. Realización global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

 

1.1. Exactitud o precisión  

 

2.1. Exactitud o precisión  

 

3.1. Exactitud o precisión  

 

4.1. Exactitud o precisión  

 

5.1. Exactitud o precisión  

 

6.1. Autonomía. 

6.2. Tiempo. 

6.3. Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: DISEÑAR UN TUBO PANTALON CON INJERTO PERPENDICULAR EN EL MISMO PLANO CON BRIDA 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Representa tridimensionalmente el 

conjunto con las formas correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Representa tridimensionalmente el 

conjunto con las dimensiones correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Recoge en los planos y desarrollos 

todos los datos necesarios para la 

fabricación del conjunto 

Exactitud o precisión  

Recoge todos los datos 

Falta algún dato irrelevante 

Falta algún dato relevante 

Faltan varios datos 

3 

2 

1 

0 

3  

Utiliza las normas de representación 

adecuadas 
Exactitud o precisión 

No comete fallos 

Comete fallos irrelevantes 

Comete algún fallo relevante 

2 

1 

0 

2  

Imprime los planos correctamente Exactitud o precisión 
Si 

No 

1 

0 
1  

Realización global de la prueba 

Autonomía  

No necesita ninguna aclaración o 

necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Manejo de equipos 

informáticos 

Utiliza los equipos con soltura 

No utiliza los equipos con soltura 

1 

0 
1 

 

 Total puntuación máxima: 13 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 7 

 

35
 

37



 

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructura m

etálica                                                                                                                    E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 Evaluación de la Unidad Formativa 1 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

 

 
EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Interpretación de planos de fabricación y montaje de piezas de calderería; identificando y 

caracterizando los elementos constructivos. 
INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de los datos obtenidos. 

 Autonomía. 

 Planificación/organización. 

 Tiempo.  

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Interpretación de la documentación técnica requerida para obtener los datos necesarios para la 

elaboración de planos de fabricación y montaje de piezas de calderería. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de los datos obtenidos. 

 Autonomía. 

 Planificación/organización. 

 Tiempo.  

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Elaboración de planos de fabricación, montaje y despiece, de productos de calderería, 

empleando aplicaciones informáticas de diseño. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de las formas y 

dimensiones de los productos diseñados. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Tiempo.  

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Prueba práctica de interpretación de planos. 

2. Para el resultado 2: Prueba práctica de interpretación de documentación técnica de calderería. 

3. Para el resultado 3: Prueba práctica de modelado paramétrico y diseño 2D de productos de 

calderería. 

38



 

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructura m

etálica                                                                                                                    E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación y aplicación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas 

relativas a:  

 Representación gráfica en calderería. 

 Procesos de fabricación y montaje en calderería. 

 Productos de calderería. 

 AMFE de diseño del producto. 

 Normas y códigos de diseño. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta 

correcta. 

 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la puntuación máxima que se 

pueda obtener mediante el instrumento de evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 

 

39



 

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructura m

etálica                                                                                                                    E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

PRODUCTOS DE CALDERERÍA 

Código: UF0601 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

   

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1. Determinar los 

materiales necesarios 

para la fabricación y 

montaje de productos de 

calderería según los 

planos constructivos y la 

especificación de los 

materiales, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Materiales empleados en calderería. 

- Tipos de materiales: aceros al carbono, materiales 

ferrosos, no ferrosos y fundiciones: clasificación, 

designación, propiedades, manipulación y 

comportamiento. 

- Propiedades de los materiales: físicas, químicas, 

mecánicas y tecnológicas. Estudio de la deformación 

plástica de los metales.  

- Formas comerciales de los materiales: chapas, perfiles y 

tubos normalizados. Tipos, calidades, nomenclatura y 

siglas de comercialización. 

- Tratamientos térmicos y superficiales: normas y 

especificaciones técnicas, fundamento y objeto, tipos, 

aplicaciones, procedimientos, variables que se deben 

controlar, influencia sobre las características de los 

materiales. 

- Codificación de los materiales. 

- Detección y evaluación de defectos. 

- Estudio de la corrosión de los metales. 

2. Procesos de fabricación y montaje en calderería. 

- Fases del proceso de fabricación en calderería. 

- Fases del proceso de montaje en calderería. 

- Técnicas de planificación de la producción: áreas, líneas 

de trabajo y máquinas. Relación entre ellas. 

- Hojas de aprovisionamiento de materiales. 

 

CE1.1. Asignar materiales, caracterizados y codificados para fabricar y 

montar piezas de productos de calderería. 

CE1.2. Identificar y caracterizar las fases del proceso, áreas o líneas de 

trabajo, según diferentes estrategias constructivas. 

CE1.3. Elaborar una hoja de aprovisionamiento de material de una hoja 

tipo. 

CE1.4. En la fabricación de un producto de calderería, donde se entrega 

la documentación técnica: 

- Elaborar las listas de materiales para diferentes procesos, áreas y 

líneas de trabajo. 

- Definir cada elemento de la lista por su código de referencia, 

dimensión, tipo y calidad del material. 

- Determinar los tratamientos superficiales de los materiales, 

secuencias y técnicas de aplicación. 
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 

 Medios de producción 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Listado de piezas y materiales. 

 Información utilizada o generada 

Instrucciones de ingeniería básica. Planos de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. Manual de diseño. Documentación 

técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto y de diseño. Procedimientos de 

fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

MATERIALES EMPLEADOS EN CALDERERIA 
Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de calderería 

según los planos constructivos y la especificación de los materiales, cumpliendo con las normas de 

calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento de las 

características de los materiales empleados en calderería. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes 

resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Asignar materiales, 

caracterizados y codificados para 

fabricar y montar piezas de productos 

de calderería. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de 

calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del 

trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y 

autonomía requeridas por el nivel de 

la cualificación. 

 

 

 

1. Materiales empleados en calderería. 

- Tipos de materiales: aceros al carbono, materiales 

ferrosos, no ferrosos y fundiciones: clasificación, 

designación, propiedades, manipulación y 

comportamiento. 

- Propiedades de los materiales: físicas, químicas, 

mecánicas y tecnológicas. Estudio de la deformación 

plástica de los metales.  

- Formas comerciales de los materiales: chapas, perfiles 

y tubos normalizados. Tipos, calidades, nomenclatura y 

siglas de comercialización. 

- Tratamientos térmicos y superficiales: normas y 

especificaciones técnicas, fundamento y objeto, tipos, 

aplicaciones, procedimientos, variables que se deben 

controlar, influencia sobre las características de los 

materiales. 

- Codificación de los materiales. 

- Detección y evaluación de defectos. 

- Estudio de la corrosión de los metales. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

determinar las características y propiedades de diferentes materiales. 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

identificar las características de las formas comerciales a partir de la documentación técnica 

necesaria (prontuarios, catálogos comerciales…). 

 Exposición por parte del formador/a sobre la catalogación ofrecida por los software paramétricos. 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma individual, donde el alumno/a  tendrá que 

identificar y diferenciar los diferentes tratamientos térmicos y superficiales de los materiales. 

 

Medios  

 

Material de aula, tablas y prontuarios, catálogos comerciales, especificaciones técnicas, normas, PC´s, 

software para el diseño de productos de calderería. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 h 

 

PROCESOS DE FABRICACION Y MONTAJE EN CALDERERIA 
Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de calderería 

según los planos constructivos y la especificación de los materiales, cumpliendo con las normas de 

calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento de los 

procesos de fabricación y montaje de calderería, y los materiales necesarios para cada proceso. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.2. Identificar y caracterizar las fases del proceso, 

áreas o líneas de trabajo, según diferentes estrategias 

constructivas. 

CE1.3. Elaborar una hoja de aprovisionamiento de material 

en una hoja tipo. 

CE1.4. En la fabricación de un producto de calderería, 

donde se entrega la documentación técnica: 

- Elaborar las listas de materiales para diferentes 

procesos, áreas y líneas de trabajo. 

- Definir cada elemento de la lista por su código de 

referencia, dimensión, tipo y calidad del material. 

- Determinar los tratamientos superficiales de los 

materiales, secuencias y técnicas de aplicación. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención 

de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por 

el nivel de la cualificación. 

 

 

2. Procesos de fabricación y montaje 

en calderería. 

- Fases del proceso de fabricación en 

calderería. 

- Fases del proceso de montaje en 

calderería. 

- Técnicas de planificación de la 

producción: áreas, líneas de trabajo y 

máquinas. Relación entre ellas. 

o Listas de materiales. 

o Plan agregado de producción. 

o Plan maestro de producción. 

- Hojas de aprovisionamiento de 

materiales. 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de una lista de materiales.  

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

realizar listas de materiales para la elaboración de productos de calderería. 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de una hoja de aprovisionamiento de material. 

Medios  

 

Material de aula, tablas y prontuarios, catálogos comerciales, planos constructivos de calderería, 

software para diseño de productos de calderería, especificaciones técnicas, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  1 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 y UA2 

de la UF2 
Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 2 

ELABORAR LA LISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO 
VERTICAL 

 

DESCRIPCIÓN 

Realizar la lista de materiales para la fabricación de un depósito vertical con tapa circular, según 

plano adjunto. 

El cuerpo del depósito está formado por una virola de chapa de 3 mm curvada a 800 mm de diámetro 

interior, a partir de chapa normalizada de 2 m x 1 m x 3 mm. 

La unión de la virola será a base de cordones de soldadura. 

El depósito lleva 4 soportes que apoyan sobre unos pilares de HEB120. 

Se debe determinar: 

- Los componentes y materiales que integran el producto, con sus características (código de 

referencia, dimensión, tipo, etc.). 

- Las secuencias de fabricación y montaje. 

 
 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Tablas y prontuarios. 

- Plano adjunto. 

- Especificaciones técnicas. 

- Normas. 

- PC´s. 

- Software para calderería 

 
 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Realizará, antes del comienzo de la prueba, un análisis del plano adjunto para la mejor 

comprensión de los alumnos/as. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Determina adecuadamente las fases del 

proceso de fabricación y montaje. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2 y 

CE1.4) 

  

2. Determina adecuadamente los  materiales para 

cada fase del proceso de fabricación y montaje. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

 

3. Determina  adecuadamente las cantidades de 

material.  

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

 
4. Define correctamente las características 

(dimensión, tipo, tratamientos…) de los 

materiales que componen el producto. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

 

5. Codifica correctamente los materiales que 

componen el producto. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

 

6. Ejecución global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

 

1.1. Adecuación. 

1.2. Secuenciación. 

 

2.1. Adecuación. 

 

3.1. Exactitud o precisión 

 

4.1. Exactitud o precisión. 

 

5.1. Adecuación. 

 

6.1. Autonomía. 

6.2. Tiempo. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Elaborar la lista de materiales para la construcción de un depósito vertical 
Resultados a  

comprobar 
Indicador de logro Escalas 

Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Determina adecuadamente las fases del proceso de 

fabricación y montaje 

Adecuación 
Si 

No 

1 

0 
0.5  

Secuenciación 
Si 

No 

1 

0 
0.5  

Determina adecuadamente los materiales para cada 

fase del proceso de fabricación y montaje 
Adecuación 

Si 

No 

1 

0 
1  

Determina adecuadamente las cantidades de material Exactitud o precisión 
Si 

No 

1 

0 
1  

Determina correctamente las características de los 

materiales que componen el producto 
Exactitud o precisión 

Todas las características correctas 

Algún error irrelevante 

Algún error relevante 

2 

1 

0 

2  

Codifica correctamente los materiales que componen el 

producto 
Adecuación 

Si 

No 

1 

0 
1  

Ejecución global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o 

necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 8 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 5 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 2 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración de la lista de materiales para la fabricación y montaje de un producto de calderería. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

 Adecuación y secuenciación de fases. 

 Adecuación de componentes y materiales. 

 Exactitud o precisión en las cantidades y 

características de los materiales. 

 Adecuación de códigos. 

 Autonomía. 

 Tiempo 

 

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba práctica de elaboración de una lista de materiales para la fabricación y montaje de un 

producto de calderería. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas relativas a:  

 Tipos de materiales empleados en calderería. 

 Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales. Estudio de la 

deformación plástica. 

 Formas comerciales de los materiales. 

 Tratamientos térmicos y superficiales. 

 Codificación de los materiales. 

 Detección y evaluación de defectos. 

 Corrosión de los metales. 

 Fases de los procesos de fabricación y montaje en calderería. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 3 

 

 

Denominación: DOCUMENTACIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

PRODUCTOS DE CALDERERÍA 

Código: UF0602 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Elaborar la 

documentación de 

trazado, mecanizado, 

corte y conformado de 

chapas y perfiles para la 

fabricación y montaje de 

productos de calderería, 

a partir de los planos de 

fabricación y montaje, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Tecnología de fabricación y montaje en calderería. 

- Operaciones de trazado. Métodos de diseño de la 

pieza. Líneas de trazado. 

- Corte de metales por oxicorte, arcoplasma y láser. 

Características, equipos y parámetros de corte. 

- Sistemas de aprovechamiento de sobrantes. Técnicas 

de anidado. 

- Conformado y mecanizado de productos de calderería: 

características y equipos. 

- Técnicas de montaje en calderería: tipos, 

características, equipos y aplicación. 

- Mecanismos empleados en calderería: cadenas 

cinemáticas, levas, engranajes, mecanismos con 

elementos flexibles. Transmisión de potencia. 

- Costes de los distintos procesos de fabricación y 

montaje. 

- Cálculo de tiempos. 

 

2. Programación de máquinas utilizadas para la 

fabricación de productos de calderería. 

- Programación manual de máquinas. 

- Aplicaciones informáticas para la programación de 

máquinas. 

- Técnicas de programación, lenguajes y simulación de 

CNC. 

 

 

CE1.1. Interpretar planos de fabricación, obteniendo la información 

contenida en los mismos, para el trazado, mecanizado y conformado de 

chapas, perfiles y tubos. 

CE1.2. Definir los procesos de trazado y corte de chapas, perfiles y 

tubos para productos de calderería, identificando los aspectos que 

intervienen en la fabricación. 

CE1.3. Definir los procesos de figurado por calor. 

CE1.4. Definir la información necesaria para el figurado para camas, 

datos de trazado y desarrollo de plantillas. 

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación de un 

producto de calderería: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área y línea de trabajo, 

utilizando técnicas de programación manual y aplicaciones 

informáticas que se ajusten al proceso establecido. 

- Codificar el producto para su correcta identificación y destino. 
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3. Elaboración de la documentación en la fabricación de 

productos de calderería. 

- Dossier técnico del producto diseñado: documentos que 

se incluyen y elaboración. 

- Hojas de procesos. 

- AMFE del producto. 

- Documentación de calidad y prevención de riesgos 

laborales. 

- Clasificación, archivo y actualización de la documentación. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Productos de calderería (depósitos, calderas, intercambiadores de calor, entre otros) en sus aspectos técnicos y funcionales. 

 Información utilizada o generada 

Instrucciones de ingeniería básica. Planos de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. Manual de diseño. Documentación 

técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto y de diseño. Procedimientos de 

fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

TECNOLOGIA DE FABRICACIÓN Y MONTAJE EN CALDERERIA 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para la 

fabricación y montaje de productos de calderería, a partir de los planos de fabricación y montaje, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo 

al conocimiento de las características de los procesos de fabricación y montaje en calderería. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.2. Definir los procesos de trazado y corte 

de chapas, perfiles y tubos para productos 

de calderería, identificando los aspectos que 

intervienen en la fabricación. 

CE1.3. Definir los procesos de figurado por 

calor. 

CE1.4. Definir la información necesaria para el 

figurado para camas, datos de trazado y 

desarrollo de plantillas. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

1. Tecnología de fabricación y montaje en 

calderería. 

- Operaciones de trazado. Métodos de diseño de 

la pieza. Líneas de trazado. 

- Corte de metales por oxicorte, arcoplasma y 

láser. Características, equipos y parámetros de 

corte. 

- Sistemas de aprovechamiento de sobrantes. 

Técnicas de anidado. 

- Conformado  y mecanizado de productos de 

calderería: características y equipos. 

- Técnicas de montaje en calderería: tipos, 

características, equipos y aplicación. 

- Mecanismos empleados en calderería: cadenas 

cinemáticas, levas, engranajes, mecanismos con 

elementos flexibles. Transmisión de potencia. 

- Costes de los distintos procesos de fabricación y 

montaje: 

o Tipos y cálculo.  

o Disminución de costes. 

o Elaboración de presupuestos. 

- Cálculo de tiempos. 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

describir las fases necesarias para la fabricación de un producto de calderería y su secuenciación. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

determinar las máquinas, herramientas, equipo, útiles y materiales para cada fase del proceso de 

fabricación un producto de calderería. 

 Visualización de videos de internet o visitas a empresas, en los que se muestren demostraciones 

prácticas del funcionamiento de la maquinaria utilizada en los procesos de trazado, mecanizado, 

corte y conformado. 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de cálculo 

de costes y  elaboración de un presupuesto. 

Medios  

Manual de aula, calculadora, planos de fabricación y montaje de productos de calderería, 

especificaciones técnicas, PC´s, softwares, catálogos comerciales, cañón con proyector 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 10 h 

 

PROGRAMACIÓN DE MÁQUINAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CALDERERÍA 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para 

la fabricación y montaje de productos de calderería, a partir de los planos de fabricación y montaje, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a la programación de las máquinas utilizadas en la fabricación de productos de calderería. 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación 

de un producto de calderería: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área o 

línea de trabajo, utilizando técnicas de programación 

manual y aplicaciones informáticas que se ajusten al 

proceso establecido, en relación a la programación de 

máquinas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de la cualificación. 

 

 

2. Programación de máquinas 

utilizadas para la fabricación de 

productos de calderería. 

- Programación manual de 

máquinas. 

- Aplicaciones informáticas para la 

programación de máquinas. 

- Técnicas de programación, 

lenguajes y simulación de CNC. 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de la documentación necesaria para programar una máquina utilizada en el proceso de 

fabricación de un producto de calderería determinado. 

 Exposición por parte del formador/a sobre las labores de “nesting”. 

 

Medios  

 

Material de escritura, ordenador, software para programación de máquinas, cañón con proyector, 

planos de fabricación, PC´s, softwares, lenguajes de programación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 10 h 

 

ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CALDERERÍA 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para 

la fabricación y montaje de productos de calderería, a partir de los planos de fabricación y montaje, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a los contenidos y características de dicha documentación. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Interpretar planos de fabricación, obteniendo la información 

contenida en los mismos, para el trazado, mecanizado y 

conformado de chapas, perfiles y tubos. 

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación de un 

producto de calderería: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área y línea 

de trabajo, utilizando técnicas de programación manual y 

aplicaciones informáticas que se ajusten al proceso 

establecido, en relación a la elaboración de documentación. 

- Codificar el producto para su correcta identificación y 

destino. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

3. Elaboración de la 

documentación en la 

fabricación de productos de 

calderería. 

- Dossier técnico del producto 

diseñado: documentos que 

se incluyen y elaboración. 

- Hojas de procesos. 

- AMFE del producto. 

- Documentación de calidad y 

prevención de riesgos 

laborales. 

- Clasificación, archivo y 

actualización de la 

documentación. 

 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

identificar los documentos necesarios para realizar la fabricación de un producto de calderería 

determinado. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

elaborar la documentación necesaria para la fabricación de un producto de calderería. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

llevar a cabo estudios del AMFE. 

Medios  

Material de aula, PC´s, softwares, planos de fabricación y montaje de productos de calderería, manual 

de calidad y prevención de riesgos, cañón con proyector. 
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 Modelo de práctica 

MF:  1 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 y 

UA3 de la 

UF3 

Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 3 

DEFINIR EL PROCESO DE CORTE DE UNA CHAPA DE ACERO AL CARBONO 

 

DESCRIPCIÓN 

Definir el proceso de corte de una chapa de acero al carbono de dimensiones iniciales 300 x 250 x 8 

mm. La chapa cortada debe tener una dimensión de 230 x 200 x 8 mm. 

Se debe: 

- Determinar el método de corte más idóneo. 

- Definir el equipo de corte a usar, maquinaria, equipos auxiliares…, especificando sus principales 

características. 

- Identificar los datos necesarios para llevar a cabo el corte. 

 
 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Normativa. 

- Documentación técnica de los equipos 

- PC´s 

- Programas informáticos 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Selecciona adecuadamente el método de corte. 

(Conforme a los criterios de evaluación 

CECE1.2 y CE1.5) 

 

2. Selecciona adecuadamente el equipo de corte. 

(Conforme a los criterios de evaluación 

CECE1.2 y CE1.5) 

 

 
3. Define correctamente los parámetros para el 

corte. 

(Conforme a los criterios de evaluación 

CECE1.2 y CE1.5) 

 

 
4. Ejecución global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación 

CECE1.2 y CE1.5) 

 

 

 

1.1. Adecuación. 

 

2.1. Adecuación. 

 
3.1. Exactitud o precisión. 

 

4.1. Autonomía. 

4.2. Tiempo. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Definir el proceso de corte de una chapa de acero al carbono 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Selecciona adecuadamente el método 

de corte 
Adecuación 

Si 

No 

1 

0 
1  

Selecciona adecuadamente  el equipo 

de corte.  
Adecuación de equipos 

Si 

No 

1 

0 
1  

Define correctamente los parámetros 

para el corte 
Exactitud o precisión 

Todos los parámetros correctos 

Un parámetro incorrecto 

Más de un parámetro incorrecto 

2 

1 

0 

2  

Ejecución global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o necesita 

aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 
Termina la prueba en el tiempo estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 6 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 4 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 3 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración de la documentación técnica necesaria para realizar  los procesos de trazado, 

mecanizado, corte y conformado de productos de calderería 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación y secuenciación de los procesos 

de trazado, corte, mecanizado y conformado. 

 Adecuación de los equipos. 

 Exactitud y/o precisión de los parámetros de 

trabajo. 

 Autonomía. 

 Presentación. 

 Tiempo  

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Prueba práctica de elaboración de la documentación de trazado, corte, mecanizado y conformado 

de un producto de calderería tipo. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas relativas a:  

 Procesos de trazado, corte, mecanizado y conformado. 

 Máquinas utilizadas en la fabricación de productos de calderería. Programación de las mismas. 

 Documentación técnica de los procesos. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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 ANEXO  

MÓDULO FORMATIVO 1 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

 

 

Denominación: DISEÑO DE PRODUCTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código: MF1146_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC1146_3 Diseñar productos de 

estructuras metálicas 

Duración: 140 horas 

 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar y caracterizar los productos de estructuras metálicas, determinar los 

materiales y elaborar la documentación técnica para la fabricación y montaje de 

productos de estructuras metálicas, cumpliendo las especificaciones técnicas y las 

normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales y 

ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Caracterización de productos de 

estructuras metálicas 

UA1 Representación gráfica en 
estructuras metálicas 

UA2 Diseño asistido por 
ordenador para estructuras 
metálicas 

UA3 Documentación técnica 
necesaria  para el diseño de 
productos de estructuras 
metálicas 

 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

  

Materiales para la fabricación y 

montaje de productos de 

estructuras metálicas 

UA1 Materiales empleados en 
estructuras metálicas 

UA2 Procesos de fabricación y 
montaje de estructuras metálicas 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

  

Documentación para la 

fabricación y montaje de 

productos de estructuras 

metálicas 

UA1 Tecnología de fabricación y 
montaje en estructuras metálicas 

UA2 Programación de máquinas 
utilizadas para la fabricación de 
productos de estructuras 
metálicas 

UA3 Elaboración de la 
documentación en la fabricación 
de productos de estructuras 
metálicas 

CERTIFICADO: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas 

 

MODULO FORMATIVO 1 
 
Diseño de productos de 

calderería 

MODULO FORMATIVO 3 
 
Cálculos de calderería y 

estructuras metálicas 

 
MODULO FORMATIVO 2 
 
Diseño de productos de 

estructuras metálicas 

MODULO FORMATIVO 4 
 
Documentación técnica 
para productos de 

construcciones metálicas 

66



  

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

Fabricación y m
ontaje de instalaciones de tubería industrial                                                                                     E

nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Para garantizar el objetivo general de este modulo, la formación se ha organizado en  

tres Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de ocho 

Unidades de Aprendizaje (UA).  

 

La Unidad Formativa 1, que a su vez se estructura en tres UA, capacita al alumnado 

para diseñar y caracterizar productos de estructuras metálicas, a partir de la 

ingeniería básica del proyecto. 

 

La Unidad Formativa 2, estructurada en dos UA, capacita al alumno/a para 

determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de 

estructuras metálicas. 

 

La Unidad Formativa 3, estructurada en tres UA, capacita al alumno/a para elaborar 

la documentación técnica de trazado, corte, mecanizado y conformado para la 

fabricación de productos de estructuras metálicas. 

 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, 

con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en 

la adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 

habilidades implicadas en las competencias profesionales, que se tendrán que 

demostrar en la práctica laboral. 

 

Se comenzará la formación haciendo una visión general del módulo, detallando la 

estructura de éste, con sus unidades formativas, y su objetivo general. 

 

Cada unidad formativa se iniciará exponiendo una visión global de la misma, 

detallando sus objetivos específicos y las unidades de aprendizaje que la componen. 

 

Se comenzarán las unidades de aprendizaje exponiendo los contenidos teóricos de 

la unidad, destacando aquellos más importantes. Se realizarán pausas en las que los 

alumnos/as expongan las preguntas y dudas que consideren oportunas, intentando 

en todo momento estructurar los contenidos en tiempos cortos, para evitar la 

monotonía, presentando ejemplos de aplicación de los conocimientos en aquellos 

casos que sea posible. 

 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y 

principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias 

estrategias metodológicas. Se procurará, en todo momento, despertar el interés del 

alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros 

esperados. Se favorecerá la realización de casos prácticos por parte de los 

alumnos/as para demostrar las destrezas propias de la unidad. Así mismo a lo largo 
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de las clases se plantearán preguntas a los alumnos/as, con el fin de revisar la 

evolución del aprendizaje de los mismos. A la vista de esto, el formador/a deberá 

reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

 

Durante el desarrollo del módulo se utilizarán programas de diseño, cuyo aprendizaje 

se realizará de forma transversal a lo largo del mismo. También es importante 

destacar que se debe procurar que  la utilización del material documental sea lo más 

actualizado posible, por lo que se recomienda al formador/a ponerse en contacto con 

los suministradores locales y solicitarles catálogos de productos puestos al día al 

margen de los tradicionales prontuarios. 

 

Además, con el fin de que el alumno tome conciencia de la realidad que se 

encontrará al incorporarse a un puesto de trabajo,  es importante que el formador/a 

tenga en cuenta una serie de herramientas de trabajo, como pueden ser: la 

utilización de proyectos reales en idiomas diferentes al español, forzar al alumno a 

trabajar bajo presión de unos plazos de entrega, trabajar en proyectos simultáneos y 

detener uno de ellos para centrarse en el prioritario o la inclusión de revisiones que 

obliguen a la reforma de los proyectos. También se tendrá en cuenta que,  en 

grandes obras de estructuras metálicas, el nivel de subcontratación de elementos 

parciales es elevado, por lo que se considera importante utilizar proyectos complejos, 

en los que se centrará la atención en partes concretas, para que el alumno se 

acostumbre a trabajar en colaboración con otros equipos. 

 

Para este módulo se propone la realización de tres prácticas representativas, una 

para cada UF. 

 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje 

que integra cada práctica 

1. Diseñar una cercha simétrica 4 h UA1, UA2, y UA3 de la UF1 

2. Elaborar la lista de materiales para la 

construcción del primer tramo de una torreta 

eléctrica 

3 h UA1y UA2 de la UF2 

3. Definir el proceso de trazado, corte, 

mecanizado y conformado de una estructura 
1:30 h UA1, UA2 y UA3 de la UF3 

 

Para cada una de estas tres prácticas, se presenta en cada UF, el modelo 

completamente desarrollado. 

 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, proponiéndose al 

formador/a que realice al alumno/a una prueba práctica y una prueba objetiva, en la 

que pueda aplicar de manera integrada las capacidades adquiridas en las distintas 

unidades de aprendizaje.  
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La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 

unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 

correspondiente a las “Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno/a obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le 

considerará apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le 

considerará no apto (capacidades no adquiridas). 

 

 

 

69



  

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

Fabricación y m
ontaje de instalaciones de tubería industrial                                                                                     E

nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 
 

 
 Organización y temporalización del módulo 

 

 

Unidades  

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1- 

UF0603 

Caracterización de 

productos de 

estructuras metálicas 

80 

UA1: Representación gráfica en estructuras metálicas 20 

UA2: Diseño asistido por ordenador para estructuras 

metálicas 
30 

UA3: Documentación técnica necesaria para el diseño 

de productos de estructuras metálicas 
30 

Unidad Formativa 2- 

UF0604  

Materiales para la 

fabricación y montaje 

de productos de 

estructuras metálicas 

30 

UA1: Materiales empleados en estructuras metálicas 10 

UA2: Procesos de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas 
20 

Unidad Formativa 3- 

UF0605 

Documentación para la 

fabricación y montaje 

de estructuras 

metálicas 

30 

UA1: Tecnología de fabricación y montaje en 

estructuras metálicas 
10 

UA2: Programación de máquinas utilizadas para la 

fabricación de productos de estructuras metálicas 
10 

UA3: Elaboración de la documentación en la fabricación 

de productos de estructuras metálicas 
10 

 

Todas las Unidades de Aprendizaje se realizarán en el Aula de Gestión. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

Código: UF0603 

Duración: 80 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar según dimensiones de la 

competencia 

CONTENIDOS 

C1. Obtener los datos 

que permitan la 

elaboración de planos 

constructivos y de 

montaje de estructuras 

metálicas, desarrollar 

soluciones constructivas 

y aplicar procedimientos 

de cálculo requeridos, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Representación gráfica en estructuras metálicas. 

- Planos de conjunto y planos de despiece. 

- Sistemas de representación. 

- Vistas de un objeto. 

- Líneas empleadas en los planos.  

- Representación de cortes, secciones y detalles. 

- Escalas más usuales. 

- Uso de tolerancias. 

- El acotado en el dibujo.  

- Croquizado de las piezas. 

- Representación gráfica de perfiles normalizados. 

- Simbología de tratamientos. 

- Representación de materiales. 

- Representación de elementos normalizados: tornillos, 

chavetas, roscas, rodamientos, válvulas, etc. 

- Representación de uniones remachadas, atornilladas y 

soldadas. 

- Planos de estructuras metálicas: naves industriales, 

entramados metálicos, viales, etc. 

3. Documentación técnica necesaria para el diseño de 

productos de estructuras metálicas. 

- Soluciones constructivas en estructuras metálicas. 

- Perfiles, chapas, materiales y productos intermedios 

usados en estructuras metálicas. Uso de tablas y 

prontuarios. Formas comerciales. 

 

CE1.1. Obtener los datos de dimensiones de perfiles y chapas, conjunto 

de productos intermedios para elaborar los planos de fabricación y de 

montaje. 

CE1.2. Interpretar la documentación técnica y obtener la información 

requerida en la fabricación y montaje de productos de estructuras 

metálicas, teniendo en cuenta las instalaciones, talleres y máquinas, 

los costes estipulados y las especificaciones de contrato. 

CE1.3. Interpretar planos de fabricación y montaje de 2D y modelados, 

identificando y codificando los diferentes elementos constructivos y 

materiales. 

CE 1.4 Caracterizar los productos intermedios según los procesos de 

fabricación y montaje del producto de estructuras metálicas. 

CE1.5. Caracterizar los diferentes elementos normalizados (válvulas, 

manguitos, entre otros) facilitando su fabricación. 

CE1.6. Desarrollar cálculos estandarizados de diseño. 

CE1.7. Caracterizar soluciones constructivas estandarizadas. 

CE1.8. En el diseño de un producto de estructuras metálicas donde se 

entrega la documentación técnica requerida: 

- Obtener los datos necesarios para la fabricación. 

- Definir los productos intermedios en función del proceso de fabricación y 

montaje. 

- Determinar los elementos normalizados. 

- Aplicar los cálculos necesarios para obtener los datos requeridos por el 

diseño. 

- Desarrollar las soluciones constructivas requeridas. 

- Documentar el proceso. 
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C2. Elaborar planos de 

despiece y de montaje de 

productos de estructuras 

metálicas, utilizando 

aplicaciones informáticas 

de diseño en 2D y de 

modelado, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 2. Diseño asistido por ordenador para estructuras 

metálicas. 

- Programas CAD más utilizados en estructuras 

metálicas. 

- Software específicos utilizados para la elaboración de 

desarrollos de estructuras metálicas. 

- Interfaz del usuario. Personalización del entorno de 

trabajo. 

- Preparación y creación de nuevos dibujos. Gestión de 

los dibujos generados. 

- Sistemas de coordenadas. 

- Ordenes básicas de dibujo CAD. 

- Órdenes de referencia a objetos. 

- Comandos de edición de objetos. 

- Control de capas y propiedades de objetos. 

- Dibujo y edición de textos. 

- Acotación de planos. 

- Bloques, atributos y referencias externas.  

- Librerías de productos. 

- Diseño 3D de una estructura metálica. 

- Obtención de vistas a partir de un diseño 3D. 

- Impresión de los planos generados. 

3. Documentación técnica para el diseño de productos 

de estructuras metálicas. 

- Procesos de fabricación y montaje en estructuras 

metálicas. 

- Control dimensional del producto. 

- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) de diseño del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

CE2.2. Definir los procesos 

de fabricación y montaje 

de productos de 

estructuras metálicas, 

partiendo de la 

documentación técnica. 

 

CE2.1. Interpretar la documentación 

técnica de montaje, obteniendo los datos 

necesarios para elaborar planos de 

fabricación y montaje, los planos de 

despiece y documentación técnica de 

detalle, ajustándose al manual de diseño 

y normalizaciones. 

CE2.3. Elaborar planos de fabricación, 

montaje y despiece de productos de 

estructuras metálicas empleando 

aplicaciones informáticas de 2D y 

modelado. 

CE2.4. A partir de la documentación 

técnica de un producto "tipo" de 

estructuras metálicas: 

- Elaborar adecuadamente los planos de 

despiece y de montaje. 

- Definir los documentos y parámetros 

para el control dimensional. 

- Codificar los productos intermedios y el 

direccionamiento de los mismos. 

- Definir los procesos de fabricación y 

montaje. 

7
0
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas la capacidades) 

3. Documentación técnica necesaria para el diseño de 

productos de estructuras metálicas. 

- Documentación de partida: planos, listas de materiales, 

normas, especificaciones técnicas de fabricación, etc. 

- Productos de estructuras metálicas: naves industriales, 

entramados metálicos, viales, etc. 

- Naves industriales: tipos, características, soluciones 

tecnológicas y elementos constructivos. 

- Normas y códigos de diseño aplicados a estructuras 

metálicas. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción  

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de estructuras metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Estructuras metálicas diseñadas (naves industriales, entramados metálicos, viales, material de transporte, entre otras) en sus aspectos técnicos y funcionales. 
Soluciones constructivas de estructuras metálicas. Pautas de control. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) de diseño. 

 Información utilizada o generada 

Anteproyecto e instrucciones de ingeniería básica. Planos de anteproyecto, de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. 
Manual de diseño. Documentación técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto 
y de diseño. Procedimientos de fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 h 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN ESTRUCTURAS METALICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Obtener los datos que permitan la elaboración de planos constructivos y de montaje de estructuras 

metálicas, desarrollar soluciones constructivas y aplicar procedimientos de cálculo requeridos, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a la adquisición de los conocimientos necesarios para la interpretación y/o elaboración de 

planos de estructuras metálicas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Obtener los datos de dimensiones de 

perfiles y chapas, conjunto de productos 

intermedios para elaborar los planos de 

fabricación y de montaje, en relación a la 

interpretación de planos. 

CE1.3. Interpretar planos de fabricación y 

montaje de 2D y modelados, identificando y 

codificando los diferentes elementos 

constructivos y materiales. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

1. Representación gráfica en estructuras 

metálicas. 

- Planos de conjunto y planos de despiece. 

- Sistemas de representación. 

- Vistas de un objeto. 

- Líneas empleadas en los planos.  

- Representación de cortes, secciones y detalles. 

- Escalas más usuales. 

- Uso de tolerancias. 

- El acotado en el dibujo.  

- Croquizado de las piezas. 

- Representación gráfica de perfiles normalizados. 

- Simbología de tratamientos. 

- Representación de materiales. 

- Representación de elementos normalizados: 

tornillos, chavetas, roscas, rodamientos, 

válvulas, etc. 

- Representación de uniones remachadas, 

atornilladas y soldadas. 

- Planos de estructuras metálicas: naves 

industriales, entramados metálicos, viales, etc. 

Estrategias metodológicas 

 Realización de preguntas directas por parte del formador/a, hechas de forma espontánea a nivel 

oral y colectivo, sobre la interpretación de un plano de estructuras metálicas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma tanto individual como grupal, donde el 

alumnado tendrá que realizar la interpretación de planos de estructuras metálicas, identificando los 

elementos constructivos y sus características y determinando todos los datos necesarios para la 

fabricación del conjunto. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma tanto individual como grupal, donde el 

alumnado tendrá que realizar la interpretación de planos de estructuras metálicas en inglés. 

 Exposición por parte del profesor sobre el uso de herramientas de traducción específicas  para 

trabajar con planos en inglés. 

Medios  

Material de aula, calculadora, tablas, prontuarios y normas, planos de fabricación y montaje de 

estructuras metálicas, cañón con proyección. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 h 

 

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Elaborar planos de despiece y de montaje de productos de estructuras metálicas, utilizando 

aplicaciones informáticas de diseño en 2D y de modelado, cumpliendo con las normas de calidad y de 

prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento y uso de los programas 

informáticos utilizados para realizar los diseños. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3. Elaborar planos de fabricación, 

montaje y despiece de productos de 

estructuras metálicas empleando 

aplicaciones informáticas de 2D y 

modelado. 

CE2.4. A partir de la documentación técnica 

de un producto “tipo” de estructuras 

metálicas, elaborar los planos de 

despiece y de montaje. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

2. Diseño asistido por ordenador para estructuras 

metálicas.  

- Programas CAD más utilizados en estructuras 

metálicas. 

- Software específicos utilizados para el cálculo y 

diseño de estructuras metálicas. 

- Interfaz del usuario. Personalización del entorno de 

trabajo. 

- Preparación y creación de nuevos dibujos. Gestión 

de los dibujos generados. 

- Sistemas de coordenadas. 

- Ordenes básicas de dibujo CAD. 

- Órdenes de referencia a objetos. 

- Comandos de edición de objetos. 

- Control de capas y propiedades de objetos. 

- Dibujo y edición de textos. 

- Acotación de planos. 

- Bloques, atributos y referencias externas.  

- Librerías de productos. 

- Diseño 3D de una estructura metálica. 

- Obtención de vistas a partir de un diseño 3D. 

- Impresión de los planos generados. 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno tendrá que 

realizar diseños en 2D de productos de estructuras metálicas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar el diseño tridimensional de productos de estructuras metálicas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a, a partir del 

diseño tridimensional de un producto de estructuras metálicas, deberá obtener los planos de 

despiece. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

preparar planos para su posterior impresión en diferentes formatos de dibujo. 

 

Medios  

 

Material de aula, planos de fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, tablas, 

prontuarios y normas, PC´s, cañón con proyección, plotter, programas CAD de diseño 2D y modelado 

paramétrico. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 30 h 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Obtener los datos que permitan la elaboración de planos constructivos y de montaje de estructuras 

metálicas, desarrollar soluciones constructivas y aplicar procedimientos de cálculo requeridos, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a la interpretación de la documentación técnica. 

C2. Elaborar planos de despiece y de montaje de productos de estructuras metálicas, utilizando 

aplicaciones informáticas de diseño en 2D y de modelado, cumpliendo con las normas de calidad y de 

prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo a los conocimientos necesarios para 

elaborar y/o interpretar la documentación técnica disponible para elaborar los planos. 

 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.2. Definir los procesos de fabricación y montaje de 

productos de estructuras metálicas, partiendo de la 

documentación técnica. 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Obtener los datos de dimensiones de perfiles y chapas, 

conjunto de productos intermedios para elaborar los planos 

de fabricación y de montaje, en relación a la 

documentación técnica. 

CE1.2. Interpretar la documentación técnica y obtener la 

información requerida en la fabricación y montaje de 

productos de estructuras metálicas, teniendo en cuenta las 

instalaciones, talleres y máquinas, los costes estipulados y 

las especificaciones de contrato. 

CE1.4. Caracterizar los productos intermedios según los 

procesos de fabricación y montaje del producto de 

estructuras metálicas. 

CE1.5. Caracterizar los diferentes elementos normalizados 

(válvulas, manguitos, entre otros) facilitando su fabricación. 

CE1.6. Desarrollar cálculos estandarizados de diseño. 

CE1.7. Caracterizar soluciones constructivas estandarizadas. 

CE1.8. En el diseño de un producto de estructuras metálicas 

donde se entrega la documentación técnica requerida: 

- Obtener los datos necesarios para la fabricación. 

- Definir los productos intermedios en función del proceso 

de fabricación y montaje. 

- Determinar los elementos normalizados. 

- Aplicar los cálculos necesarios para obtener los datos 

requeridos para el diseño. 

 

3. Documentación técnica necesaria 

para el diseño de productos de 

estructuras metálicas. 

- Documentación de partida: 

planos, listas de materiales, 

normas, especificaciones técnicas 

de fabricación, etc. 

- Productos de estructuras 

metálicas: naves industriales, 

entramados metálicos, viales, etc. 

- Naves industriales: tipos, 

características, soluciones 

tecnológicas y elementos 

constructivos. 

- Procesos de fabricación y montaje 

de estructuras metálicas. 

- Soluciones constructivas en 

estructuras metálicas. 

- Perfiles, chapas, materiales y 

productos intermedios usados en 

estructuras metálicas. Uso de 

tablas y prontuarios. Formas 

comerciales 

- Control dimensional del producto. 

- Análisis modal de fallos y efectos 

(AMFE) de diseño del producto. 

- Normas y códigos de diseño 

aplicados a estructuras metálicas. 
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- Desarrollar las soluciones constructivas requeridas. 

- Documentar  el proceso. 

CE2.1. Interpretar la documentación técnica de montaje, 

obteniendo los datos necesarios para elaborar planos de 

fabricación y montaje, los planos de despiece y 

documentación técnica de detalle, ajustándose al manual 

de diseño y normalizaciones. 

CE2.4. A partir de la documentación técnica de un producto 

“tipo” de estructuras metálicas: 

- Definir los documentos y parámetros para el control 

dimensional. 

- Codificar los productos intermedios y el direccionamiento 

de los mismos. 

- Definir los procesos de fabricación y montaje. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de la cualificación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de trabajo en grupos y puesta en común, en el que el alumnado tendrá que identificar 

en un prontuario diferentes accesorios para estructuras metálicas, detectando las diferencias entre 

unos y otros. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual y grupal, donde el alumnado 

tendrá que interpretar la documentación necesaria para fabricar un producto de estructuras 

metálicas tipo. 

 

Medios  

 

Material de aula, calculadora, planos de fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, 

cañón con proyección, PC´s, programas CAD de díselo 2D y modelado paramétrico, tablas y 

prontuarios, catálogos comerciales, normas. 
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 Modelo de práctica 

 

MF:  2 UNIDADES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2, 

Y UA3 de 

la UF1 

Duración: 4 h 

PRÁCTICA Nº: 4 

DISEÑAR UNA CERCHA SIMÉTRICA 

DESCRIPCIÓN 

Diseñar una cercha simétrica de 4m de luz sobre 2 pilares de 1m de altura. 

La cercha se construirá a base de diagonales y montantes de angulares L 40 x 6 mm  y,  tanto la viga 

superior como inferior de angulares L 50  x 6  mm. El apoyo cercha- pilar será mediante dos placas 

de 220 x 220 mm. 

Los pilares se montarán sobre tornillos con tuercas de nivelación.  El pilar se unirá a la placa base 

mediante cartelas y con soldadura.  

Los perfiles UPN irán sujetos con presillas de 100 x 50 x 10 mm mediante soldadura. 

Se pide: 

- Realizar el diseño tridimensional. 

- Obtener en papel (formato de impresión: A3) los planos de despiece y montaje. 

Los planos deben recoger  todos aquellos detalles que se consideren necesarios para realizar la 

fabricación del conjunto. 

 
 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Documentación técnica. 

- Ordenador personal. 

- Plotter. 

- Software para el diseño de estructuras metálicas. 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Representa tridimensional la cercha con las 

formas correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

2. Representa tridimensionalmente la cercha con 

las dimensiones correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

3. Recoge en los planos  todos los datos 

necesarios para la fabricación. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

4. Utiliza las normas de representación grafica 

adecuadas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

5. Imprime los planos correctamente. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.3 y 

CE2.4) 

 

6. Realización global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.3 y CE2.4) 

 

 

1.1 Exactitud o precisión  

 

2.1 Exactitud o precisión  

 

3.1 Exactitud o precisión  

 

4.1 Exactitud o precisión  

 

5.1 Exactitud o precisión  

 

6.1. Autonomía. 

6.2. Tiempo. 

6.3. Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Diseñar una cercha simétrica 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Representa tridimensionalmente la 

cercha con las formas correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Representa tridimensionalmente la 

cercha con las dimensiones correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Recoge en los planos todos los datos 

necesarios para la fabricación  
Exactitud o precisión  

Recoge todos los datos 

Falta algún dato irrelevante 

Falta algún dato relevante 

Faltan varios datos 

3 

2 

1 

0 

3  

Utiliza las normas de representación 

adecuadas 
Exactitud o precisión 

No comete fallos 

Comete fallos irrelevantes 

Comete algún fallo relevante 

2 

1 

0 

2  

Imprime los planos correctamente Exactitud o precisión 
Si 

No 

1 

0 
1  

Realización global de la prueba 

Autonomía  

No necesita ninguna aclaración o 

necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

 

1 

0 

1  

Manejo de equipos 

informáticos 

Utiliza los equipos con soltura 

No utiliza los equipos con soltura 

1 

0 
1 

 

 Total puntuación máxima: 13 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 7 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 1 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Interpretación de planos de fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, 

identificando y caracterizando los elementos constructivos. 

 

 
INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de los datos obtenidos. 

 Autonomía. 

 Planificación/organización. 

 Tiempo.  

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Interpretación de la documentación técnica requerida para obtener los datos necesarios para la 

elaboración de planos de fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de los datos obtenidos. 

 Autonomía. 

 Planificación/organización. 

 Tiempo.  

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Elaboración de planos de fabricación, montaje y despiece de productos de estructuras 

metálicas, empleando aplicaciones informáticas de diseño. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de las formas y 

dimensiones de los productos diseñados. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Tiempo.  

 

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 
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METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Prueba práctica de interpretación de planos. 

2. Para el resultado 2: Prueba práctica de interpretación de documentación técnica de estructuras 

metálicas. 

3. Para el resultado 3: Prueba práctica de diseño 2D y diseño tridimensional de productos de 

estructuras metálicas. 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas relativas a:  

 Representación gráfica en estructuras metálicas. 

 Procesos de fabricación y montaje en estructuras metálicas. 

 Productos de estructuras metálicas. 

 AMFE de diseño del producto. 

 Normas y códigos de diseño. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

PRODUCTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código: UF0604 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar 

 según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Determinar los 

materiales necesarios 

para la fabricación y 

montaje de productos de 

estructuras metálicas 

según los planos 

constructivos y la 

especificación de los 

materiales, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Materiales empleados en estructuras metálicas. 

- Tipos de materiales utilizados en estructuras metálicas: 

clasificación, designación, propiedades, manipulación y 

comportamiento. 

- Propiedades de los materiales: físicas, químicas, 

mecánicas y tecnológicas. Estudio de la deformación 

plástica de los metales.  

- Propiedades del acero utilizado en estructuras. 

- Formas comerciales de los materiales: chapas, perfiles y 

tubos normalizados. Tipos, calidades, nomenclatura y 

siglas de comercialización. 

- Perfiles estructurales: tipos, designación, medidas y 

datos de sección. 

- Tratamientos térmicos y superficiales: normas y 

especificaciones técnicas, fundamento y objeto, tipos, 

aplicaciones, procedimientos, variables que se deben 

controlar, influencia sobre las características de los 

materiales. 

- Codificación de los materiales. 

- Detección y evaluación de defectos. 

- Estudio de la corrosión de los metales. 

- Protección de estructuras metálicas. 

 

2. Procesos de fabricación y montaje de estructuras 

metálicas. 

- Fases del proceso de fabricación de estructuras 

metálicas. 

CE1.1. Asignar materiales, caracterizados y codificados para fabricar y 

montar piezas de productos de estructuras metálicas. 

CE1.2. Identificar y caracterizar las fases del proceso, áreas o líneas de 

trabajo, según diferentes estrategias constructivas. 

CE1.3. Elaborar una hoja de aprovisionamiento de material de una hoja 

tipo. 

CE1.4. En la fabricación de un producto de estructuras metálicas, donde 

se entrega la documentación técnica: 

- Elaborar las listas de materiales para diferentes procesos, áreas y 

líneas de trabajo. 

- Definir cada elemento de la lista por su código de referencia, 

dimensión, tipo y calidad del material. 

- Determinar los tratamientos superficiales de los materiales, 

secuencias y técnicas de aplicación. 
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- Fases del proceso de montaje de estructuras metálicas. 

- Técnicas de planificación de la producción: áreas, líneas 

de trabajo y máquinas. Relación entre ellas. 

- Hojas de aprovisionamiento de materiales. 

 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de estructuras metálicas asistido por ordenador 

 Productos y resultados 

Listado de piezas y materiales. 

 Información utilizada o generada 

Instrucciones de ingeniería básica. Planos de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. Manual de diseño. Documentación 

técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto y de diseño. Procedimientos de 

fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

MATERIALES EMPLEADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de estructuras 

metálicas según los planos constructivos y la especificación de los materiales, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento 

de las características de los materiales empleados en estructuras metálicas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes 

resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Asignar materiales, 

caracterizados y codificados para 

fabricar y montar piezas de productos 

de estructuras metálicas. 

 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de 

calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del 

trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y 

autonomía requeridas por el nivel de 

la cualificación. 

 

 

1. Materiales empleados en estructuras metálicas. 

- Tipos de materiales utilizados en estructuras metálicas: 

clasificación, designación, propiedades, manipulación y 

comportamiento. 

- Propiedades de los materiales: físicas, químicas, 

mecánicas y tecnológicas. Estudio de la deformación 

plástica de los metales. 

- Propiedades del acero utilizado en estructuras. 

- Formas comerciales de los materiales: chapas, perfiles y 

tubos normalizados. Tipos, calidades, nomenclatura y 

siglas de comercialización. 

- Perfiles estructurales: tipos, designación, medidas y 

datos de sección. 

- Tratamientos térmicos y superficiales: normas y 

especificaciones técnicas, fundamento y objeto, tipos, 

aplicaciones, procedimientos, variables que se deben 

controlar, influencia sobre las características de los 

materiales. 

- Codificación de los materiales. 

- Detección y evaluación de defectos. 

- Estudio de la corrosión de los metales. 

- Protección de estructuras metálicas. 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

determinar las características y propiedades de diferentes materiales. 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

identificar las características de las formas comerciales a partir de la documentación técnica 

necesaria (prontuarios, catálogos comerciales…). 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde al alumno/a deberá 

relacionar los perfiles americanos con sus equivalentes europeos. 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma individual, donde el alumno/a  tendrá que 

identificar y diferenciar los diferentes tratamientos térmicos y superficiales de los materiales. 

Medios  

Material de aula, PC´s, software para el diseño de estructuras metálicas,  tablas y prontuarios, 

catálogos comerciales, especificaciones técnicas, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 h 

 

PROCESOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Determinar los materiales necesarios para la fabricación y montaje de productos de estructuras 

metálicas según los planos constructivos y la especificación de los materiales, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al conocimiento 

de los procesos de fabricación y montaje de calderería, y los materiales necesarios para cada proceso. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.2. Identificar y caracterizar las fases del proceso, áreas 

o líneas de trabajo, según diferentes estrategias 

constructivas. 

CE1.3. Elaborar una hoja de aprovisionamiento de material 

en una hoja tipo. 

CE1.4. En la fabricación de un producto de estructura 

metálica, donde se entrega la documentación técnica: 

- Elaborar las listas de materiales para diferentes 

procesos, áreas y líneas de trabajo. 

- Definir cada elemento de la lista por su código de 

referencia, dimensión, tipo y calidad del material. 

- Determinar los tratamientos superficiales de los 

materiales, secuencias y técnicas de aplicación. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de las normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de la cualificación. 

 

2. Procesos de fabricación y montaje de 

estructuras metálicas. 

- Fases del proceso de fabricación de 

estructuras metálicas. 

- Fases del proceso de montaje de 

estructuras metálicas. 

- Técnicas de planificación de la 

producción: áreas, líneas de trabajo 

y máquinas. Relación entre ellas. 

o Listas de materiales. 

o Plan agregado de producción. 

o Plan maestro de producción. 

- Hojas de aprovisionamiento de 

materiales. 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de una lista de materiales.  

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

realizar listas de materiales para la elaboración de productos de estructuras metálicas. 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de una hoja de aprovisionamiento de material. 

Medios  

 

Material de aula, tablas y prontuarios, catálogos comerciales, planos constructivos de calderería, PC´s, 

software para diseño de productos de estructuras metálicas, especificaciones técnicas, normas. 
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 Modelo de práctica 

 

MF:  2 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 y UA2 

de la UF2 
Duración: 3 h 

PRÁCTICA Nº: 5 

ELABORAR LA LISTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
TRAMO DE UNA TORRETA ELECTRICA 

DESCRIPCIÓN 

Realizar la lista de materiales para la construcción del primer tramo de una torreta eléctrica, según 

plano adjunto. 

La torreta irá soldada sobre dos placas de apoyo de 375 x 375 mm y 10 de espesor, que se montarán 

sobre tornillos ya existentes con tuercas de nivelación. 

La torreta se construirá a base de diagonales y montantes de angulares L40 x 6 mm y tanto la viga 

superior como la inferior de angulares L 50 x 6 mm, tal como se indica en los planos. 

Se debe determinar: 

- Los componentes y materiales que integran el producto, con sus características (código de 

referencia, dimensión, tipo, etc.). 

- Las secuencias de fabricación y montaje. 

 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Tablas y prontuarios. 

- Plano adjunto. 

- Especificaciones técnicas. 

- Normas. 

- PC´s 

- Software para estructuras metálicas. 

 
PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Realizará, antes del comienzo de la prueba, un análisis del plano adjunto para la mejor 

comprensión de los alumnos/as. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 
 

1. Determina adecuadamente las fases del 

proceso de fabricación y montaje. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2 y 

CE1.4) 

  

2. Determina adecuadamente los  materiales para 

cada fase del proceso de fabricación y montaje. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

3. Determina  adecuadamente las cantidades de 

material.  

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

4. Define correctamente las características (tipo, 

longitud total de los perfiles, peso…) de los 

materiales que componen la torreta. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

5. Codifica correctamente los materiales que 

componen la torreta. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 y 

CE1.4) 

 

6. Ejecución global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1, 

CE1.2  y CE1.4) 

 

 

 

 

1.1. Adecuación. 

1.2. Secuenciación. 

 

 

2.1. Adecuación. 

 

 

3.1. Exactitud o precisión 

 

 

4.1. Exactitud o precisión. 

 

 

5.1. Adecuación. 

 

 

6.1. Autonomía. 

6.2. Tiempo. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Elaborar la lista de materiales para la construcción del primer tramo de un torreta eléctrica 

Resultados a  

comprobar 
Indicador de logro Escalas 

Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Determina adecuadamente las fases del proceso de 

fabricación y montaje 

Adecuación 
Si 

No 

0.5 

0 
0.5  

Secuenciación 
Si 

No 

0.5 

0 
0.5  

Determina adecuadamente los materiales para cada 

fase del proceso de fabricación y montaje 
Adecuación 

Si 

No 

1 

0 
1  

Determina adecuadamente las cantidades de material Exactitud o precisión 
Si 

No 

1 

0 
1  

Determina correctamente las características (tipo, longitud 

total de los perfiles, peso…) de los materiales que 

componen la torreta 

Exactitud o precisión 

Todas las características correctas 

Algún error irrelevante 

Algún error relevante 

2 

1 

0 

2  

Codifica correctamente los materiales que componen la 

torreta 
Adecuación 

Si 

No 

1 

0 
1  

Ejecución global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o 

necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 8 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 5 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 2 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración de la lista de materiales para la fabricación de un producto de estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

 Adecuación y secuenciación de fases. 

 Adecuación de componentes y materiales. 

 Exactitud o precisión en las cantidades y 

características de los materiales. 

 Adecuación de códigos. 

 Autonomía. 

 Tiempo 

 

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 

Prueba práctica de elaboración de una lista de materiales. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas relativas a:  

 Tipos de materiales empleados en estructuras metálicas. 

 Propiedades físicas, químicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales. Estudio de la 

deformación plástica. 

 Formas comerciales de los materiales. 

 Perfiles estructurales. 

 Tratamientos térmicos y superficiales. 

 Protección de estructuras metálicas. 

 Codificación de los materiales. 

 Detección y evaluación de defectos. 

 Corrosión de los metales. 

 Fases de los procesos de fabricación y montaje en estructuras metálicas. 

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 

95



 

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructura m

etálica                                                                                                                    E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

 

 

Denominación: DOCUMENTACIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

PRODUCTOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código: UF0605 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Elaborar la 

documentación de 

trazado, mecanizado, 

corte y conformado de 

chapas y perfiles para la 

fabricación y montaje de 

productos de estructuras 

metálicas, a partir de los 

planos de fabricación y 

montaje, cumpliendo con 

las normas de calidad y 

de prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Tecnología de fabricación y montaje en estructuras 

metálicas. 

- Operaciones de trazado. Métodos de diseño de la 

pieza. Líneas de trazado. 

- Corte de metales por oxicorte, arcoplasma y láser. 

Características, equipos y parámetros de corte. 

- Sistemas de aprovechamiento de sobrantes. Técnicas 

de anidado. 

- Conformado y mecanizado de productos de estructuras 

metálicas: características y equipos. 

- Técnicas de montaje de estructuras metálicas: tipos, 

características, equipos y aplicación. 

- Mecanismos empleados en estructuras metálicas. 

- Costes de los distintos procesos de fabricación y 

montaje. 

- Cálculo de tiempos. 

2. Programación de máquinas utilizadas para la 

fabricación de estructuras metálicas. 

- Programación manual de máquinas. 

- Aplicaciones informáticas para la programación de 

máquinas. 

- Técnicas de programación, lenguajes y simulación de 

CNC. 

 

 

CE1.1. Interpretar planos de fabricación, obteniendo la información 

contenida en los mismos, para el trazado, mecanizado y conformado de 

chapas, perfiles y tubos. 

CE1.2. Definir los procesos de trazado y corte de chapas, perfiles y 

tubos para productos de estructuras metálicas, identificando los 

aspectos que intervienen en la fabricación. 

CE1.3. Definir los procesos de figurado por calor. 

CE1.4. Definir la información necesaria para el figurado para camas, 

datos de trazado y desarrollo de plantillas. 

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación de un 

producto de estructuras metálicas: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área y línea de trabajo, 

utilizando técnicas de programación manual y aplicaciones 

informáticas que se ajusten al proceso establecido. 

- Codificar el producto para su correcta identificación y destino. 
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3. Elaboración de la documentación en la fabricación de 

productos de estructuras metálicas. 

- Dossier técnico del producto diseñado: documentos que 

se incluyen y elaboración. 

- Hojas de procesos. 

- AMFE del producto. 

- Documentación de calidad y prevención de riesgos 

laborales. 

- Clasificación, archivo y actualización de la documentación. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción  

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Estructuras metálicas (naves industriales, entramados metálicos, viales, material de transporte, entre otras) en sus aspectos técnicos y funcionales. 

 Información utilizada o generada 

Instrucciones de ingeniería básica. Planos de conjunto y fabricación. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. Manual de diseño. Documentación 

técnica de elementos normalizados. Normas. Catálogos comerciales. Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) del producto y de diseño. Procedimientos de 

fabricación. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

TECNOLOGIA DE FABRICACION Y MONTAJE EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para 

la fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, a partir de los planos de fabricación y 

montaje, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en 

lo relativo al conocimiento de las características de los procesos de fabricación y montaje en 

estructuras metálicas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados 

de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.2. Definir los procesos de trazado y corte 

de chapas, perfiles y tubos para productos 

de estructuras metálicas, identificando los 

aspectos que intervienen en la fabricación. 

CE1.3. Definir los procesos de figurado por 

calor. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

1. Tecnología de fabricación y montaje en 

estructuras metálicas. 

- Operaciones de trazado. Métodos de diseño de la 

pieza. Líneas de trazado. 

- Corte de metales por oxicorte, arcoplasma y láser. 

Características, equipos y parámetros de corte. 

- Sistemas de aprovechamiento de sobrantes. 

Técnicas de anidado. 

- Conformado  y mecanizado de productos de 

estructuras metálicas: características y equipos. 

- Técnicas de montaje de estructuras metálicas: 

tipos, características, equipos y aplicación. 

- Mecanismos empleados en estructuras metálicas. 

- Costes de los distintos procesos de fabricación y 

montaje: 

o Tipos y cálculo.  

o Disminución de costes. 

o Elaboración de presupuestos. 

- Cálculo de tiempos. 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

describir las fases necesarias para la fabricación de un producto de estructuras metálicas y 

secuenciación. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

determinar las máquinas, herramientas, equipo, útiles y materiales para cada fase del proceso. 

 Visualización de videos de internet o visitas a empresas, en los que se muestren demostraciones 

prácticas del funcionamiento de la maquinaria utilizada en los procesos de trazado, mecanizado, 

corte y conformado. 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de un presupuesto. 

Medios  

Material de aula, calculadora, PC´s, software, planos de fabricación y montaje de productos de 

estructuras metálicas, especificaciones técnicas, catálogos comerciales, cañón con proyector. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 10 h 

 

PROGRAMACION DE MAQUINAS UTILIZADAS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para 

la fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, a partir de los planos de fabricación y 

montaje, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en 

lo relativo a la programación de las máquinas utilizadas en la fabricación de productos de estructuras 

metálicas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación de 

un producto de estructuras metálicas: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área o línea 

de trabajo, utilizando técnicas de programación manual y 

aplicaciones informáticas que se ajusten al proceso 

establecido, en relación a la programación de máquinas. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de la cualificación. 

 

 

 

2. Programación de máquinas 

utilizadas para la fabricación de 

productos de estructuras 

metálicas. 

- Programación manual de 

máquinas. 

- Aplicaciones informáticas para la 

programación de máquinas. 

- Técnicas de programación, 

lenguajes y simulación de CNC. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de una práctica llevada a cabo por el formador/a como ejemplo demostrativo de 

elaboración de la documentación necesaria para programar una máquina utilizada en el proceso de 

fabricación de un producto de estructuras metálicas determinado. 

 

Medios  

 

Material de escritura, PC´s, softwares, cañón con proyector, planos de fabricación, lenguajes de 

programación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 10 h 

 

ELABORACION DE LA DOCUMENTACION EN LA FABRICACION DE PRODUCTOS DE 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar la documentación de trazado, mecanizado, corte y conformado de chapas y perfiles para 

la fabricación y montaje de productos de estructuras metálicas, a partir de los planos de fabricación y 

montaje, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en 

lo relativo a los contenidos y características de dicha documentación. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Interpretar planos de fabricación, obteniendo la información 

contenida en los mismos, para el trazado, mecanizado y conformado 

de chapas, perfiles y tubos. 

CE1.4. Definir la información necesaria para el figurado para camas, 

datos de trazado y desarrollo de plantillas. 

CE1.5. En la elaboración de documentación para fabricación de un 

producto de estructuras metálicas: 

- Desarrollar la información para cada máquina, área y línea de 

trabajo, utilizando técnicas de programación manual y aplicaciones 

informáticas que se ajusten al proceso establecido, en relación a la 

elaboración de documentación. 

- Codificar el producto para su correcta identificación y destino. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la 

cualificación. 

 

 

3. Elaboración de la 

documentación en la 

fabricación de productos 

de estructuras metálicas. 

- Dossier técnico del 

producto diseñado: 

documentos que se 

incluyen y elaboración. 

- Hojas de procesos. 

- AMFE del producto. 

- Documentación de 

calidad y prevención de 

riesgos laborales. 

- Clasificación, archivo y 

actualización de la 

documentación. 

 

Estrategias metodológicas 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

identificar los documentos necesarios para realizar la fabricación de un producto de estructuras 

metálicas determinado. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

generar, codificar y  archivar documentos.  

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

llevar a cabo estudios del AMFE. 

Medios  

Material de aula, PC´s, softwares, planos de fabricación y montaje de productos de estructuras 

metálicas, manual de calidad y prevención de riesgos, cañón con proyector. 
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 Modelo de práctica 

MF:  2 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UFA1, UA2 

y UA3 de la 

UF3 

Duración: 1:30 h 

PRÁCTICA Nº: 6 

DEFINIR EL PROCESO DE TRAZADO, CORTE, MECANIZADO Y CONFORMADO DE 
UNA ESTRUCTURA 

 

DESCRIPCIÓN 

Se pretende montar una estructura formada por dos pilares y una viga. La viga ya está construida, 
pero será necesario construir los pilares. Estos están formados por 2 UPN 120 con base de apoyo 
cuadrada de 375 x 375 mm de chapa de 10 mm de espesor. Los pilares e unirán a la placa base 
mediante cartelas. 

Para construirlos de partirá de un perfil UPN 120 de 2 m de longitud y una chapa de acero de 10 mm 
de espesor de dimensiones 1500 x 1000 mm. 

Se pide: 

-Definir el proceso de trazado, corte, mecanizado y/o conformado de la estructura, determinando los 

procesos a realizar y especificando sus características (equipo, maquinaria, parámetros,,,) 

 
 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Calculadora. 

- PC´s 

- Programas informáticos. 

- Prontuario 

- Documentación técnica de los equipos 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Determina correctamente los procesos a 

realizar 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, 

CE1.2, CE1.4 y CE1.5) 

 

2. Selecciona adecuadamente los equipos, 

maquinaria, equipos auxiliares…  

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, 

CE1.2, CE1.4 y CE1.5) 

 

 
3. Define correctamente los parámetros de trabajo 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, 

CE1.2, CE1.4 y CE1.5) 

 
 
4. Ejecución global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, 

CE1.2, CE1.4 y CE1.5) 

 

 

 

 

1.1 Adecuación y secuenciación  

 

2.1 Adecuación  

 

3.1 Exactitud o precisión. 

 

4.1 Autonomía. 

4.2 Tiempo. 

 

 

103



 

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructura m

etálica                                                                                                                    E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                         Junio 2012 
 

 

SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Definir el proceso de trazado, corte, mecanizado y conformado de una estructura. 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Determina correctamente los procesos a 

realizar 

 

Adecuación  
Si 

No 

0.5 

0 1 

 

 

Secuenciación 
Si 

No 

0.5 

0 
 

Selecciona adecuadamente los equipos, 

maquinaria, equipos auxiliares…  

 

Adecuación 
Si 

No 

1 

0 
1  

Define correctamente los parámetros de 

trabajo 

 

Exactitud o precisión 

Todos los parámetros correctos 

Un parámetro incorrecto 

Más de un parámetro incorrecto 

2 

1 

0 

2  

Ejecución global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o necesita 

aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 6 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 4 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 3 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración de la documentación técnica necesaria para realizar  los procesos de trazado, 

mecanizado, corte y conformado de productos de estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación y secuenciación de los procesos 

de trazado, corte, mecanizado y conformado. 

 Adecuación de los equipos. 

 Exactitud y/o precisión de los parámetros de 

trabajo. 

 Autonomía. 

 Presentación. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba práctica de elaboración de la documentación de trazado, corte, mecanizado y conformado 

de un producto de estructuras metálicas tipo. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, características, tipos, propiedades y normas relativas a:  

 Procesos de trazado, corte, mecanizado y conformado. 

 Máquinas utilizadas en la fabricación de productos de estructuras metálicas. Programación de 

las mismas. 

 Documentación técnica de los procesos. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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ANEXO 

MÓDULO FORMATIVO 2 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

 

Denominación: CÁLCULOS DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código: MF1147_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC1147_3 Realizar cálculos y planes de 

prueba en calderería y estructuras metálicas 

Duración: 170 horas 

 

 

 Objetivo general 

 

Realizar los cálculos necesarios para dimensionar los productos de calderería y 

estructuras metálicas, calcular las maniobras y determinar los medios de traslado, 

y comprobar el nivel de fiabilidad de los productos, cumpliendo las normas de 

calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, transporte y tráfico y 

ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Soluciones constructivas en 

construcciones metálicas 

UA1 Elementos que intervienen 
en el cálculo de calderería y 
estructuras metálicas 

UA2 Esfuerzos que soportan las 
estructuras metálicas 

UA3 Elementos estructurales de 
calderería y construcciones 
metálicas 

UA4 Maniobras de traslado de 
grandes estructuras 

 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

  

Cálculo de elementos de unión 

UA1 Uniones soldadas para 
calderería y estructuras 
metálicas 

UA2 Uniones remachadas y 
pegadas para calderería y 
estructuras metálicas 

UA3 Uniones desmontables para 
calderería y estructuras 
metálicas 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

  

Pruebas y ensayos en 

construcciones metálicas 

UA1 Pruebas y ensayos 
destructivos en construcciones 
metálicas 

UA2 Pruebas y ensayos no 
destructivos en construcciones 
metálicas 

CERTIFICADO: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas 

 

 
MODULO FORMATIVO 1 
 
Diseño de productos de 

calderería 

 
MODULO FORMATIVO 2 
 
Diseño de productos de 

estructuras metálicas 

 
MODULO FORMATIVO 4 
 
Documentación técnica 
para productos de 

construcciones metálicas 

 
MODULO FORMATIVO 3 
 
Cálculos de calderería y 

estructuras metálicas 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 

Para garantizar el objetivo general de este modulo, la formación se ha organizado en  

tres Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de 

nueve Unidades de Aprendizaje (UA).  

 

La Unidad Formativa 1, que a su vez se estructura en cuatro UA, capacita al 

alumnado para realizar los cálculos técnicos necesarios para dimensionar productos 

de calderería y estructuras metálicas, así como para calcular las maniobras de 

traslado de grandes estructuras y depósitos 

 

La Unidad Formativa 2, estructurada en tres UA, capacita al alumno/a para calcular 

uniones en elementos de calderería y estructuras metálicas. 

 

La Unidad Formativa 3, estructurada en dos UA, capacita al alumno/a para definir las 

pruebas y ensayos a realizar en los elementos de calderería y estructura metálicas 

para comprobar la fiabilidad del producto. 

 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, 

con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en 

la adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 

habilidades implicadas en las competencias profesionales, que se tendrán que 

demostrar en la práctica laboral. 

 

Se comenzará la formación haciendo una visión general del módulo, detallando la 

estructura de éste, con sus unidades formativas, y su objetivo general. 

 

Cada unidad formativa se iniciará exponiendo una visión global de la misma, 

detallando sus objetivos específicos y las unidades de aprendizaje que la componen. 

 

Se comenzarán las unidades de aprendizaje exponiendo los contenidos teóricos de 

la unidad, destacando aquellos más importantes. Se realizarán pausas en las que los 

alumnos/as expongan las preguntas y dudas que consideren oportunas, intentando 

en todo momento estructurar los contenidos en tiempos cortos, para evitar la 

monotonía, presentando ejemplos de aplicación de los conocimientos en aquellos 

casos que sea posible. 

 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y 

principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias 

estrategias metodológicas. Se procurará, en todo momento, despertar el interés del 

alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros 

esperados. Se favorecerá la realización de casos prácticos por parte de los 

alumnos/as para demostrar las destrezas propias de la unidad. Así mismo a lo largo 
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de las clases se plantearán preguntas a los alumnos/as, con el fin de revisar la 

evolución del aprendizaje de los mismos. A la vista de esto, el formador/a deberá 

reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

 

Durante el desarrollo del módulo se utilizarán programas de diseño, cuyo aprendizaje 

se realizará de forma transversal a lo largo del mismo. También es importante 

destacar que se debe procurar que  la utilización del material documental y la 

normativa sea lo más actualizado posible. 

 

Para este módulo se propone la realización de tres prácticas representativas, una 

para cada UF. 

 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje 

que integra cada práctica 

1. Realizar los cálculos para construir una 

escalera de 3 m de altura 
2 h UA1, UA2, UA3 de la UF1 

2. Calcular una unión atornillada 1 h UA3 de la UF2 

3. Interpretar los resultados de un ensayo de 

tracción 
15 min UA1 de la UF3 

 

Para cada una de estas tres prácticas, se presenta en cada UF, el modelo 

completamente desarrollado. 

 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, proponiéndose al 

formador/a que realice al alumno/a una prueba práctica y una prueba objetiva, en la 

que pueda aplicar de manera integrada las capacidades adquiridas en las distintas 

unidades de aprendizaje.  

 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 

unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 

correspondiente a las “Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno/a obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le 

considerará apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le 

considerará no apto (capacidades no adquiridas). 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

 
Unidades  

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1- 

UF0606  

Soluciones 

constructivas en 

soluciones metálicas 

90 

UA1: Elementos que intervienen en al cálculo de 

calderería y estructuras metálicas 
10 

UA2: Esfuerzos que soportan las estructuras metálicas 30 

UA3: Elementos estructurales de calderería y 

construcciones metálicas 
30 

UA4: Maniobras de traslado de grandes estructuras 20 

Unidad Formativa 2- 

UF0607  

Calculo de elementos 

de unión  

50 

UA1: Uniones soldadas para calderería y estructuras 

metálicas 
20 

UA2: Uniones remachadas y pegadas para calderería y 

estructuras metálicas 
10 

UA3: Uniones desmontables para calderería y 

estructuras metálicas 
20 

Unidad Formativa 3- 

UF0608  

Pruebas y ensayos en 

construcciones 

metálicas 

30 

UA1: Pruebas y ensayos destructivos en construcciones 

metálicas 
10 

UA2: Pruebas y ensayos no destructivos en 

construcciones metálicas 
20 

 

Todas las Unidades de Aprendizaje se realizarán en el Aula de Gestión. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS EN ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

Código: UF0606 

Duración: 90 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y 

RP2. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

 

 

C1. Realizar el cálculo y 

desarrollo de soluciones 

constructivas de 

calderería y estructuras 

metálicas, analizando la 

información necesaria 

contenida en la 

documentación técnica, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

 

4. Maniobras de traslado de grandes estructuras. 

- Medios de elevación y transporte. 

 

 

CE1.1. Identificar y caracterizar las especificaciones técnicas que 

deben cumplir los mecanismos empleados en estructuras metálicas y 

calderería; y describir el comportamiento de los mismos, con el fin de 

obtener sus relaciones cinemáticas y aplicaciones tipo. 

CE1.2. Identificar los datos que nos permitan situar los puntos de tiro, 

amarre y volteo de los diferentes elementos de calderería y estructuras 

metálicas en función de las maniobras que se deben realizar según las 

especificaciones técnicas. 

CE1.3 En elementos de calderería y/o estructuras metálicas sencillas 

(estructura reticulado, isostática, vigas rectas de alma llena, pilares con 

cargas centradas, depósitos cilíndricos, u otros), definida la geometría 

de la misma y las condiciones de uso: 

- Disponer y clasificar los datos iniciales, en función de su utilización en 

el cálculo que se debe realizar. 

- Identificar y aplicar el método de cálculo que se debe aplicar más 

adecuado que da solución a los problemas constructivos planteados. 

- Relacionar la normativa correspondiente con los datos y el método, 

comprobando su cumplimiento y nivel de aplicación. 

- Identificar los ábacos, prontuarios, tablas o programa. 

- Identificar la normativa, valores y formas constructivas requeridas. 

- Desarrollar soluciones constructivas estandarizadas. 

- Organizar y clasificar información. 
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C2. Calcular las 

dimensiones de los 

productos diseñados, 

para soportar los 

esfuerzos y las tensiones 

de trabajo, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas  

 

2. Esfuerzos que soportan las estructuras metálicas. 

- Tracción: tensión admisible. Coeficiente de seguridad. 

- Compresión: soportes. Pandeo. 

- Cortadura. 

- Flexión: fibra neutra. 

- Torsión. 

- Coeficientes y tensiones. 

 

CE2.1. Definir y caracterizar los parámetros que intervienen en el 

cálculo del producto (torsión, flexión, cizalladura, compresión, pandeo, 

entre otros. 

CE2.2. En el dimensionado de un producto de calderería: 

- Calcular la forma y dimensiones de elementos diseñados 

(estructuras, elementos de unión, refuerzos, entre otros) teniendo en 

cuenta los coeficientes de seguridad establecidos. 

- Seleccionar los elementos de fabricación comercial (tornillos, 

pasadores, grilletes, cáncamos, entre otros) en función a las 

solicitaciones a las que están sometidas. 

- Calcular las dilataciones y designar las juntas de dilatación más 

adecuadas. 

 

 

CE3. Desarrollar las 

soluciones constructivas 

requeridas para la 

fabricación y traslado de 

elementos de 

construcciones metálicas 

y calderería, teniendo en 

cuenta las solicitaciones 

de esfuerzos, formas 

geométricas y 

especificaciones 

requeridas, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 4. Maniobras de traslado de grandes estructuras. 

- Cálculo de maniobras. 

- Seguridad en las maniobras de traslado. 

 

CE3.1. Describir las características geométricas de formas y técnicas 

empleadas en la solución constructiva adoptada. 

CE3.2. Relacionar los resultados de cálculo con la solución constructiva 

aportada. 

CE3.3. Calcular las maniobras de traslado de grandes estructuras y 

depósitos, para definir los medios necesarios. 

CE3.4. Para un elemento de calderería y/o construcciones metálicas en 

el que se encuentran definidos los predimensionados, ejes, normas 

aplicables, perfiles, chapas a unir, entre otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la solución constructiva que 

se pretende obtener. 

- Presentar gráficamente en un croquis la solución constructiva 

requerida aportando características técnicas. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada da respuesta a las 

condiciones previstas de inicio. 
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DESTREZAS cognitivas y prácticas 

 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes prontuarios, tablas, 

entre otros, ajustándose los resultados obtenidos a las normas y 

especificaciones exigidas. 

- Normalizar en un plano constructivo de detalle el elemento o conjunto 

definido. 

CE3.5. En la maniobra de una estructura metálica y/o calderería: 

- Describir los diferentes elementos de tiro y elevación. 

- Realizar los cálculos de pesos y centros de gravedad. 

- Definir las capacidades de los medios de elevación y transporte en 

función de los pesos y centros de gravedad. 

- Definir los reforzados en las zonas anexas a los puntos de amarre, en 

función de los esfuerzos a los que está sometida. 

- Determinar las cargas máximas de todos los elementos. 

- Definir la calidad y tipo de materiales auxiliares teniendo en cuenta 

los cálculos establecidos y medios a usar. 

- Delimitar un área de seguridad. 

- Documentar las maniobra. 

 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas la capacidades) 

 

1. Elementos que intervienen en el cálculo de calderería 

y estructuras metálicas. 

- Concepto de fuerza y su representación. 

- Composición, descomposición y equilibrio de fuerzas. 

- Concepto de momento y par. 

- Centro de gravedad: determinación. 

- Momento de inercia y momento resistente. Cálculo en 

diferentes figuras. 

- Radio de giro de los perfiles. 

- Tablas de perfiles laminados. 
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3. Elementos estructurales de calderería y 

construcciones metálicas. 

- Vigas. 

- Soportes. 

- Pórticos simples. 

- Tuberías. 

- Calderas y depósitos. 

5. Programas de diseño y cálculo de estructuras. 

- Programas mas utilizados en el diseño y cálculo de 

estructuras. 

- Diseño básico y obtención de los datos de cálculo. 

- Aplicación práctica de un cálculo de estructuras. 

 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño y cálculo de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Documentación técnica del dimensionado del producto del diseño y definición de maniobras de calderería y estructuras metálicas. Logística de traslado de 
grandes estructuras. 

 Información utilizada o generada 

Anteproyecto e instrucciones de ingeniería básica. Especificación contractual. Especificaciones de materiales. Reglamentos. Criterios de codificación. 

Estrategia constructiva. Listados de materiales. Catálogo de productos intermedios. Planos de desarrollo. Características de las áreas de trabajo, maquinaria y 

procesos. Características de maquinaria de elevación y transporte. Normas de diseño. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 TRANSVERSAL Duración: 
 
10 h 
 

 

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de todas las capacidades del módulo pues tiene un carácter 

transversal. 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

 

Destrezas cognitivas y prácticas 

Identificar y caracterizar los elementos que 

intervienen en el cálculo de calderería y estructuras 

metálicas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

 

1. Elementos que intervienen en el cálculo de 

calderería y estructuras metálicas. 

- Concepto de fuerza y su representación. 

- Composición, descomposición y equilibrio de 

fuerzas. 

- Concepto de momento y par. 

- Centro de gravedad: determinación. 

- Momento de inercia y momento resistente. 

Cálculo en diferentes figuras. 

- Radio de giro de los perfiles. 

- Tabla de perfiles laminados. 

 

5. Programas de diseño y cálculo de 

estructuras. 

- Programas más utilizados en el diseño y 

cálculo de estructuras. 

- Diseño básico y obtención de los datos de 

cálculo. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

calcular centros de gravedad. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar descomposiciones de fuerzas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

calcular momentos de inercia. 

 Exposición por parte del profesor/a sobre la utilización de un módulo de cálculo por elementos 

finitos. 

 

Medios  

Material de aula, calculadora, cañón con proyector, software de diseño y cálculo de estructuras 

metálicas, tablas y prontuarios. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 30 h 

 

ESFUERZOS QUE SOPORTAN LAS ESTRUCTURAS METALICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Calcular las dimensiones de los productos diseñados, para soportar los esfuerzos y las tensiones 

de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 

en lo relativo al conocimiento de los esfuerzos que soportan las estructuras metálicas 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.1. Definir y caracterizar los parámetros que 

intervienen en el cálculo del producto (torsión, 

flexión, cizalladura, compresión, pandeo, entre 

otros). 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

 

1. Esfuerzos que soportan las estructuras 

metálicas. 

- Tracción: Tensión admisible. Coeficiente de 

seguridad. 

- Compresión: Soportes. Pandeo. 

- Cortadura. 

- Flexión: Fibra neutra: 

o Momento flector: diagrama de momentos 

flectores. 

o Esfuerzo cortante: diagrama de 

esfuerzos cortantes. 

- Torsión: 

o Módulo de rigidez. 

o Ángulo de torsión. 

o Módulo resistente a la torsión. 

o Momento de torsión. 

- Coeficientes y tensiones:  

o Tensión de rotura. 

o Tensión de trabajo. 

o Coeficiente de seguridad. 

 

5.  Programas de diseño y cálculo de 

estructuras. 

- Diseño básico y obtención de los datos de 

cálculo. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar el cálculo de elementos sometidos a tracción, compresión y cortadura. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar el cálculo de elementos sometidos a flexión, pandeo y torsión. 

 Exposición por parte del formador/a sobre la diferenciación entre las cargas habituales aplicables a 

una estructura convencional y las sobrecargas en estructurales que sustentan bienes de equipo. 

Medios  

 

Material de aula, ordenadores, software de diseño y cálculo de estructuras metálicas, cañón con 

proyector, tablas y prontuarios, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 30 h 

 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CALDERERIA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Realizar el cálculo y desarrollo de soluciones constructivas de calderería y estructuras metálicas, 

analizando la información necesaria contenida en la documentación técnica, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al cálculo de 

elementos estructurales. 

C2. Calcular las dimensiones de los productos diseñados, para soportar los esfuerzos y las tensiones 

de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 

en lo relativo al cálculo de elementos estructurales. 

C3. Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para la fabricación y traslado de elementos de 

construcciones metálicas y calderería, teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas 

geométricas y especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al cálculo de elementos estructurales. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Identificar y caracterizar las especificaciones técnicas que 

deben cumplir los mecanismos empleados en estructuras 

metálicas y calderería; y describir el comportamiento de los 

mismos, con el fin de obtener sus relaciones cinemáticas y 

aplicaciones tipo. 

CE1.3. En elementos de calderería y/o de estructuras metálicas 

sencillas (estructura reticulada, isostática, vigas rectas de alma 

llena, pilares con cargas centradas, depósitos cilíndricos, u 

otros), definida la geometría de la misma y las condiciones de 

uso: 

- Disponer y clasificar los datos iniciales, en función de su 

utilización en el cálculo que se debe realizar. 

- Identificar y aplicar el método de cálculo que se debe aplicar 

más adecuado que da solución a los problemas constructivos 

planteados. 

- Relacionar la normativa correspondiente con los datos y el 

método, comprobando su cumplimiento y nivel de aplicación. 

- Identificar los ábacos, prontuarios, tablas o programa. 

- Identificar la normativa, valores y formas constructivas 

requeridas. 

- Desarrollar soluciones constructivas estandarizadas. 

- Organizar y clasificar la información. 

CE2.2. En el dimensionado de un producto de calderería: 

- Calcular la forma y dimensiones de elementos diseñados 

(estructuras, elementos de unión, refuerzos, entre otros) 

teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad 

establecidos. 

- Seleccionar los elementos de fabricación comercial (tornillos, 

pasadores, grilletes, cáncamos, entre otros) en función de las 

solicitaciones a las que están sometidas. 

- Calcular las dilataciones y designar las juntas de dilatación 

 

3. Elementos estructurales de 

calderería y construcciones 

metálicas.  

- Vigas: 

o Tipos de vigas.  

o Cargas de las vigas.  

o Cálculo analítico de 

vigas. 

o Vigas armadas de alma 

llena. 

o Apoyos de vigas.  

o Vigas de celosía. 

o Normas y tablas. 

- Soportes: 

o Tipos de soportes. 

o Disposición de los 

perfiles en los soportes. 

o Empalmes de soportes. 

o Cálculo de soportes.  

o Cálculo y disposición de 

presillas. 

o Bases de soportes.  

o Normas y tablas. 

- Pórticos simples: 

o Sistemas estructurales. 

o Cálculo de pórticos. 

o Normas y tablas. 

- Tuberías: 

o Espesor de la pared de 

tubería.  

o Cálculo de una tubería.  

o Dilatación térmica.  
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más adecuadas. 

CE3.1. Describir las características geométricas de formas y 

técnicas empleadas en la solución constructiva adoptada. 

CE3.2. Relacionar los resultados de cálculo con la solución 

constructiva aportada. 

CE3.4. Para un elemento de calderería y/o construcciones 

metálicas en el que se encuentran definidos los 

predimensionados, ejes, normas aplicables, perfiles, chapas a 

unir, entre otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la solución 

constructiva que se pretende obtener. 

- Presentar gráficamente en un croquis la solución constructiva 

requerida aportando características técnicas. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada da respuesta a 

las condiciones previstas de inicio. 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes prontuarios, 

tablas, entre otros, ajustándose los resultados obtenidos a las 

normas y especificaciones exigidas. 

- Normalizar en un plano constructivo de detalle el elemento o 

conjunto definido. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

o Compensadores de 

dilatación. 

- Calderas y depósitos: 

o Calderas de vapor. 

o Espesor de la pared de la 

caldera. 

o Uniones de soldadura. 

o Registros y agujeros de 

hombre. 

o Fondos de caldera. 

o Cálculo de una caldera 

de vapor.  

o Fórmulas y tablas. 

o Depósitos.  

o Cálculo.  

o Fórmulas y tablas 

5. Programas de diseño y 

cálculo de estructuras. 

- Diseño básico y obtención de 

los datos de cálculo. 

- Aplicación práctica de un 

cálculo de estructuras. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular vigas apoyadas, empotradas y en voladizo con diferentes cargas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular soportes. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular pórticos a dos aguas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular calderas y depósitos. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenadores, software de diseño y cálculo de estructuras metálicas, cañón con 

proyector, tablas y prontuarios, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 Duración: 20 h 

 

MANIOBRAS DE TRASLADO DE GRANDES ESTRUCTURAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Realizar el cálculo y desarrollo de soluciones constructivas de calderería y estructuras metálicas, 

analizando la información necesaria contenida en la documentación técnica, cumpliendo con las 

normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al cálculo de 

maniobras de traslado. 

C3. Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para la fabricación y traslado de elementos de 

construcciones metálicas y calderería, teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas 

geométricas y especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, en lo relativo al cálculo de maniobras de traslado. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.2. Identificar los datos que nos permitan situar los puntos de tiro, 

amarre y volteo de los diferentes elementos de calderería y 

estructuras metálicas en función de las maniobras que se deben 

realizar según las especificaciones técnicas. 

CE3.3. Calcular las maniobras de traslado de grandes estructuras y 

depósitos, para definir los medios necesarios. 

CE3.5. En la maniobra de una estructura metálica y/o calderería: 

- Describir los diferentes elementos de tiro y elevación. 

- Realizar los cálculos de pesos y centros de gravedad. 

- Definir las capacidades de los medios de elevación y transporte en 

función de los pesos y centros de gravedad. 

- Definir los reforzados en las zonas anexas a los puntos de amarre, 

en función de los esfuerzos a los que está sometida. 

- Determinar las cargas máximas de todos los elementos. 

- Definir la calidad y tipo de materiales auxiliares teniendo en cuenta 

los cálculos establecidos y medios a usar. 

- Delimitar un área de seguridad. 

- Documentar la maniobra. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la 

cualificación. 

 

 

 

4. Maniobras de traslado 

de grandes estructuras. 

- Cálculo de maniobras. 

- Medios de elevación y 

transporte.  

- Seguridad en las 

maniobras de traslado. 

5. Programas de diseño y 

cálculo de estructuras. 

- Diseño básico y 

obtención de los datos 

de cálculo. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Exposición teórica por parte del formador/a sobre la importancia de las maniobras de elevación y 

transporte, y cómo influyen en muchas etapas del diseño. 
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 Presentación por parte del formador/a de diferentes elementos de calderería y estructuras 

metálicas, para determinar los puntos de tiro, amarre y volteo, mediante método activo de 

descubrimiento. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular maniobras de traslado de grandes estructuras. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular maniobras de traslado de depósitos. 

 Realización de un caso práctico, llevado a cabo de forma grupal, en el que el alumnado deberá 

calcular la maniobra de elevación de un componente tubular con dos grúas. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenadores, software de diseño y cálculo de estructuras metálicas, cañón con 

proyector, tablas y prontuarios, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  3 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1, UA2 y 

UA3 de la 

UF1 
Duración: 2 h 

PRÁCTICA Nº: 7 

REALIZAR LOS CÁLCULOS PARA CONSTRUIR UNA ESCALERA DE 3M DE ALTURA 

 

DESCRIPCIÓN 

Realizar los cálculos necesarios para construir la escalera descrita en el anexo. 

La escalera debe tener una altura de 3 m y se utilizará el perfil mínimo UPN 200, en acero S275 JR.  

El peldaño no será necesario diseñarlo, ya que se adquiere construido comercialmente. 

Notas:  

-Detalle 2: Peldaños de 1000 x 275 mm en rejilla galvanizada antideslizante 30 x 30 x 30 x 3 mm con 

malla 8 x 8. Borde antideslizante. 

-Detalle 3: Uniones soldadas o atornilladas 

 
 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Ordenador personal. 

- Software de diseño y cálculo de estructuras metálicas. 

- Anexo. 

- Tablas y prontuarios. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Realizará, antes del comienzo de la prueba, un análisis del anexo adjunto para la mejor 

comprensión de los alumnos/as. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan concluir la 

realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Representa la forma de la escalera 

correctamente 

(Conforme a los criterios de evaluación C1.3, 

CE2.1, CE2.2, CE3.1 y CE2.4) 

 

2. Calcula las dimensiones de la escalera 

correctamente 

(Conforme a los criterios de evaluación C·1.3, 

CE2.1, CE2.2, CE3.1 y CE2.4)  

 

3. Tiene en cuenta la simetría  

(Conforme a los criterios de evaluación C·1.3, 

CE2.1, CE2.2, CE3.1 y CE2.4) 

  

4. Incluye cierto carácter paramétrico a las 

dimensiones 

(Conforme a los criterios de evaluación C·1.3, 

CE2.1, CE2.2, CE3.1 y CE2.4)  

 

5. Realización global de la prueba 

(Conforme a los criterios de evaluación C·1.3, 

CE2.1, CE2.2, CE3.1 y CE2.4) 

 

 

1.1 Exactitud o precisión. 

 

2.1 Exactitud o precisión. 

 

3.1 Exactitud o precisión 

 

 4.1 Exactitud o precisión 

 

5.1. Autonomía. 

5.2. Tiempo. 

5.3 Orden 

5.4. Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Realizar los cálculos para construir una escalera de 3m de altura 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Representa la forma de la escalera 

correctamente 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Calcula las dimensiones de la escalera 

correctamente 
Exactitud o precisión 

Todas las dimensiones correctas 

Algún fallo irrelevante 

Algún fallo relevante 

2 

1 

0 

2  

Tiene en cuenta la simetría de la pieza Exactitud o precisión 
Si 

No 

1 

0 
1  

Incluye cierto carácter paramétrico a las 

dimensiones 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

1 

0 
1  

Realización global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o necesita 

aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 
Termina la prueba en el tiempo estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Orden 
Orden de las operaciones correcto 

Orden de la operaciones no correcto 

1 

0 
1  

Manejo de equipos 

informáticos 

Utiliza los equipos con soltura 

No utiliza los equipos con soltura 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 10 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 6 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 1 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Cálculo y desarrollo de elementos estructurales de calderería y estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión en la forma y dimensiones 

de los elementos. 

 Exactitud o precisión en la definición de 

parámetros. 

 Exactitud o precisión en el cálculo. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Ajuste a las normas. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Cálculo de maniobras de traslado de elementos de calderería y construcciones metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión en la definición de 

parámetros. 

 Exactitud o precisión en el cálculo. 

 Adecuación de mecanismos de elevación y 

transporte. 

 Ajuste a las normas. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Prueba práctica de cálculo y desarrollo de una estructura metálica. 

2. Para el resultado 2: Prueba práctica de cálculo de una maniobra de traslado. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativas a:  

 Fuerzas, momentos y centros de gravedad. 

 Esfuerzos que soportan las estructuras metálicas: tracción, compresión, cortadura … 

 Elementos estructurales de calderería y estructuras metálicas. 

 Medios de elevación y transporte. 

 Programas de diseño y cálculo de estructuras. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: CÁLCULO DE ELEMENTOS DE UNIÓN 

Código: UF0607 

Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y 

RP2 en lo referente al cálculo de los elementos de unión. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

 

 

C1. Calcular las 

dimensiones de los 

elementos de unión 

(soldadura, tornillos, 

etc.),  para soportar los 

esfuerzos y las tensiones 

de trabajo, cumpliendo 

con las normas de 

calidad y de prevención 

de riesgos laborales y 

ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

(para todas la capacidades) 

 

1. Uniones soldadas para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Procedimientos de soldadura: material de aportación. 

- Tipos de cordones de soldadura. 

- Cálculo práctico de uniones soldadas sometidas a carga 

estática y variable. 

- Aplicación de normas y tablas en uniones soldadas. 

- Deformaciones y tensiones en la unión soldada. 

Corrección de deformaciones. 

2. Uniones remachadas para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Tipos de remaches.  

- Características de una unión con remaches. 

- Cálculo práctico de uniones remachadas. 

- Aplicación de normas y tablas en uniones remachadas. 

3. Uniones pegadas para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Tipos de adhesivos.  

- Características de una unión pegada. 

- Componentes que intervienen y su aplicación. 

- Cálculo práctico de uniones pegadas. 

- Aplicación de normas y tablas en uniones pegadas. 

 

. 

CE1.1. Definir los esfuerzos que intervienen en el cálculo del elemento de 

unión (tracción, compresión, cortadura u otro). 

CE1.2. Calcular la forma y dimensiones de los elementos de unión 

teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad establecidos. 

CE1.3. Seleccionar los elementos de fabricación comercial (tornillos, 

pasadores, grilletes, cáncamos, entre otros) en función de las 

solicitaciones a las que están sometidos. 

CE2. Desarrollar las 

soluciones constructivas 

requeridas para los 

elementos de unión 

(soldadura, tornillos, etc.), 

teniendo en cuenta las 

solicitaciones de 

esfuerzos, formas 

geométricas y 

especificaciones 

requeridas, cumpliendo 

con las normas de calidad 

y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 

 

 

CE2.1. Describir las características geométricas de formas y técnicas 

empleadas en la solución constructiva adoptada. 

CE2.2. Relacionar los resultados de cálculo con la solución constructiva 

aportada. 

CE2.4. Para un elemento de unión en el que se encuentran definidos 

los predimensionados, ejes, normas aplicables, perfiles, chapas a unir, 

entre otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la solución constructiva que 

se pretende obtener. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada da respuesta a las 

21
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condiciones previstas de inicio. 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes prontuarios, tablas, entre 

otros, ajustándose los resultados obtenidos a las normas y 

especificaciones exigidas. 

- Normalizar en un plano constructivo de detalle el elemento de unión 

definido. 

4. Uniones desmontables para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia. 

- Características de una unión desmontable. 

- Cálculo práctico de uniones desmontables. 

- Aplicación de normas y tablas en uniones 

desmontables. 

5. Programas de diseño y cálculo de uniones para 

calderería y estructuras metálicas. 

- Programas más utilizados en el diseño y cálculo. 

- Diseño básico y obtención de los datos de cálculo para 

uniones. 

- Aplicación práctica de un cálculo de uniones. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción  

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño y cálculo de construcciones metálicas asistido por ordenador. 

 Productos y resultados 

Documentación técnica del dimensionado del producto del diseño. 

 Información utilizada o generada 

Anteproyecto e instrucciones de ingeniería básica. Especificación contractual. Especificaciones de materiales. Reglamentos. Criterios de codificación. 
Estrategia constructiva. Listados de materiales. Catálogo de productos intermedios. Planos de desarrollo. Características de las áreas de trabajo, maquinaria y 
procesos. Características de maquinaria de elevación y transporte. Normas de diseño. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. 
Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 h 

 

UNIONES SOLDADAS PARA CALDERERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Calcular las dimensiones de los elementos de unión (soldadura, tornillos, etc.), para soportar los 

esfuerzos y las tensiones de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones soldadas. 

C2. Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para los elementos de unión (soldadura, 

tornillos, etc.), teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas geométricas y 

especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones soldadas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Definir los esfuerzos que intervienen en el cálculo 

del elemento de unión (tracción, compresión, 

cortadura u otro). 

CE1.2. Calcular la forma y dimensiones de los elementos 

de unión teniendo en cuenta los coeficientes de 

seguridad establecidos. 

CE1.3. Seleccionar los elementos de fabricación 

comercial (tornillos, pasadores, grilletes, cáncamos, 

entre otros) en función de las solicitaciones a las que 

están sometidos. 

CE2.1. Describir las características geométricas de 

formas y técnicas empleadas en la solución 

constructiva adoptada. 

CE2.2. Relacionar los resultados de cálculo con la 

solución constructiva aportada. 

CE2.4. Para un elemento de unión en el que se 

encuentran definidos los predimensionados, ejes, 

normas aplicables, perfiles, chapas a unir, entre otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la solución 

constructiva que se pretende obtener. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada da 

respuesta a las condiciones previstas de inicio. 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes 

prontuarios, tablas, entre otros, ajustándose los 

resultados obtenidos a las normas y 

especificaciones exigidas. 

-  Normalizar en un plano constructivo de detalle el 

elemento de unión definido. 

Nota: Todos los criterios de evaluación se refieren a las 

uniones soldadas. 

 

1. Uniones soldadas para calderería y 

estructuras metálicas. 

- Procedimientos de soldadura: material 

de aportación. 

- Tipos de uniones soldadas. 

- Tipos de cordones de soldadura. 

- Cálculo práctico de uniones soldadas 

sometidas a carga estática y variable: 

o Disposiciones generales. 

o Cálculo de la resistencia de un 

cordón de soldadura.  

o Tensiones a considerar en el 

cálculo de las uniones. 

o Soldeo en ángulo. Tipología y 

características. 

o Soldeo a tope. Tipología y 

características. 

- Aplicación de normas y tablas en 

uniones soldadas. 

- Deformaciones y tensiones en la unión 

soldada. Corrección de deformaciones. 

5. Programas de diseño y cálculo de 

uniones para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Programas más utilizados en el diseño 

y cálculo de uniones soldadas. 

- Diseño básico y obtención de los datos 

de cálculo para uniones soldadas. 

- Aplicación práctica de un cálculo de 

uniones soldadas. 
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Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas 

por el nivel de la cualificación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular la resistencia de un cordón de soldadura. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular uniones soldadas. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenador, software para el diseño y cálculo de uniones para calderería y estructuras 

metálicas, planos, cañón con proyección, tablas y prontuarios, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 10 h 

 

UNIONES REMACHADAS Y PEGADAS PARA CALDERERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Calcular las dimensiones de los elementos de unión (soldadura, tornillos, etc.), para soportar los 

esfuerzos y las tensiones de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones remachadas y pegadas. 

C2. Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para los elementos de unión (soldadura, 

tornillos, etc.), teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas geométricas y 

especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones remachadas y pegadas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Definir los esfuerzos que intervienen en el 

cálculo del elemento de unión (tracción, 

compresión, cortadura u otro). 

CE1.2. Calcular la forma y dimensiones de los 

elementos de unión teniendo en cuenta los 

coeficientes de seguridad establecidos. 

CE1.3. Seleccionar los elementos de fabricación 

comercial (tornillos, pasadores, grilletes, cáncamos, 

entre otros) en función de las solicitaciones a las 

que están sometidos. 

CE2.1. Describir las características geométricas de 

formas y técnicas empleadas en la solución 

constructiva adoptada. 

CE2.2. Relacionar los resultados de cálculo con la 

solución constructiva aportada. 

CE2.4. Para un elemento de unión en el que se 

encuentran definidos los predimensionados, ejes, 

normas aplicables, perfiles, chapas a unir, entre 

otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la 

solución constructiva que se pretende obtener. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada 

da respuesta a las condiciones previstas de inicio. 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes 

prontuarios, tablas, entre otros, ajustándose los 

resultados obtenidos a las normas y 

especificaciones exigidas. 

-  Normalizar en un plano constructivo de detalle 

el elemento de unión definido. 

Nota: Todos los criterios de evaluación se refieren a las 

uniones remachadas y pegadas. 

 

2. Uniones remachadas para calderería y 

estructuras metálicas. 

- Tipos de remaches.  

- Características de una unión con 

remaches: 

o Tipos de uniones remachadas. 

o Remachado en frío y en caliente. 

- Cálculo práctico de uniones remachadas: 

o Esfuerzos a considerar en el cálculo 

de una unión remachada: 

o Determinación del diámetro del 

remache. 

o Causas de fallo de una unión 

remachada. 

o Aplicación de normas y tablas en 

uniones remachadas. 

 

3. Uniones pegadas para calderería y 

estructuras metálicas. 

- Tipos de adhesivos.  

- Características de una unión pegada. 

- Componentes que intervienen y su 

aplicación. 

- Cálculo práctico de uniones pegadas. 

- Aplicación de normas y tablas en uniones 

pegadas. 

 

5. Programas de diseño y cálculo de 

uniones para calderería y estructuras 

metálicas. 

- Programas más utilizados en el diseño y 

cálculo de uniones remachadas o 

pegadas. 

- Diseño básico y obtención de los datos 

de cálculo para uniones remachadas o 

pegadas.  
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Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención 

de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas 

por el nivel de la cualificación. 

 

- Aplicación práctica de un cálculo de 

uniones remachadas o pegadas. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular uniones remachadas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular uniones pegadas. 

 Exposición teórica por parte del formador/a sobre el uso de materiales de sellado y relleno, 

presentes en la fabricación de bienes de equipo que necesitan un aislamiento físico. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenador, software para el diseño y cálculo de uniones para calderería y estructuras 

metálicas, planos, cañón con proyección, tablas y prontuarios, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 20 h 

 

UNIONES DESMONTABLES PARA CALDERERIA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Calcular las dimensiones de los elementos de unión (soldadura, tornillos, etc.), para soportar los 

esfuerzos y las tensiones de trabajo, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones desmontables. 

C2. Desarrollar las soluciones constructivas requeridas para los elementos de unión (soldadura, 

tornillos, etc.), teniendo en cuenta las solicitaciones de esfuerzos, formas geométricas y 

especificaciones requeridas, cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, en lo relativo a las uniones desmontables. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Definir los esfuerzos que intervienen en el cálculo del 

elemento de unión (tracción, compresión, cortadura u otro). 

CE1.2. Calcular la forma y dimensiones de los elementos de 

unión teniendo en cuenta los coeficientes de seguridad 

establecidos. 

CE1.3. Seleccionar los elementos de fabricación comercial 

(tornillos, pasadores, grilletes, cáncamos, entre otros) en 

función de las solicitaciones a las que están sometidos. 

CE2.1. Describir las características geométricas de formas y 

técnicas empleadas en la solución constructiva adoptada. 

CE2.2. Relacionar los resultados de cálculo con la solución 

constructiva aportada. 

CE2.4. Para un elemento de unión en el que se encuentran 

definidos los predimensionados, ejes, normas aplicables, 

perfiles, chapas a unir, entre otros: 

- Disponer los datos iniciales en función de la solución 

constructiva que se pretende obtener. 

- Comprobar que la solución constructiva realizada da 

respuesta a las condiciones previstas de inicio. 

- Manejar con exactitud y precisión los diferentes 

prontuarios, tablas, entre otros, ajustándose los 

resultados obtenidos a las normas y especificaciones 

exigidas. 

-  Normalizar en un plano constructivo de detalle el 

elemento de unión definido. 

Nota: Todos los criterios de evaluación se refieren a las 

uniones desmontables. 

 

 

 

 

 

4. Uniones desmontables para 

calderería y estructuras 

metálicas. 

- Tornillos ordinarios, calibrados y 

de alta resistencia. 

- Características de las uniones 

desmontables. 

- Cálculo práctico de uniones 

desmontables. 

- Aplicación de normas y tablas en 

uniones desmontables. 

 

5. Programas de diseño y cálculo de 

uniones para calderería y 

estructuras metálicas. 

- Programas más utilizados en el 

diseño y cálculo de uniones 

desmontables. 

- Diseño básico y obtención de los 

datos de cálculo para uniones 

desmontables. 

- Aplicación práctica de un cálculo 

de uniones desmontables. 
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Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el 

nivel de la cualificación. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular uniones desmontables. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

calcular los tornillos necesarios para unir dos perfiles metálicos. 

 Exposición por parte del profesor/a sobre la posibilidad de unión entre perfiles mediante grapas que 

no requieren un taladrado previo de las y alma. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenador, software para el diseño y cálculo de uniones para calderería y estructuras 

metálicas, planos, cañón con proyección, tablas y prontuarios, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  3 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA3 de la 

UF2 
Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 8 

CÁLCULAR UNA UNIÓN ATORNILLADA 

DESCRIPCIÓN 

Se dispone de 2 angulares de acero S235 de 80 x 80 x 8 unidos a una chapa de 6 mm de grosor.  

Determinar el número de tornillos necesarios (diámetro 16, clase 6.8) para realizar la unión de la 

figura. Se debe realizar el cálculo mediante un método manual y mediante un programa informático. 

F=400 kN 

 
 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Ordenador personal. 

- Software para el diseño y cálculo de uniones para calderería y estructuras metálicas. 

- Normas y tablas. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Realizará, antes del comienzo de la prueba, un análisis del plano adjunto para la mejor 

comprensión de los alumnos/as. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Calcula correctamente el número de tornillos 

mediante el método manual. 

(Conforme  a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.2 y CE2.4) 

 

2. Calcula correctamente el número de tornillos 

mediante el programa informático. 

(Conforme  a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.2 y CE2.4) 

 

3. Realización global de la prueba. 

(Conforme  a los criterios de evaluación CE2.1, 

CE2.2 y CE2.4) 

 

 

 

1.1. Exactitud o precisión. 

 

2.1 Exactitud o precisión 

 

3.1. Autonomía. 

3.2. Tiempo. 

3.3. Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Calcular una unión atornillada 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Calcula correctamente el número de tornillos 

mediante el método manual 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Calcula correctamente el número de tornillos 

mediante programa informático 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Realización global de la prueba 

Autonomía  
No necesita aclaraciones 

Necesita aclaraciones  

1 

0 
1  

Tiempo 
Termina la prueba en el tiempo estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Manejo de equipos 

informáticos 

Maneja los equipos con soltura 

No maneja los equipos con soltura 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 7 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 4 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 2 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Cálculo de uniones soldadas para elementos de calderería y estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de normativa. 

 Identificación de los esfuerzos. 

 Exactitud o precisión en los cálculos. 

 Exactitud o precisión de la forma y 

dimensiones del cordón de soldadura. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Autonomía. 

 Tiempo 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Cálculo de uniones desmontables para elementos de calderería y estructuras metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de normativa. 

 Identificación de los esfuerzos. 

 Exactitud o precisión en los cálculos. 

 Adecuación de los elementos de unión 

desmontables. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Autonomía. 

 Tiempo 

 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Prueba práctica de cálculo de una unión soldada. 

2. Para el resultado 2: Prueba práctica de cálculo de una unión desmontable. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Asimilación de conceptos, principios, tipos, procedimientos, características  y normas relativas 

a:  

 Uniones soldadas. 

 Uniones remachadas. 

 Uniones pegadas. 

 

 Uniones desmontables. 
INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 3 

 

 

Denominación: PRUEBAS Y ENSAYOS EN CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

Código: UF0608 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con RP3. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

 

C1. Definir los ensayos a 

realizar en las 

estructuras metálicas y 

elementos de calderería 

en función del uso, con el 

fin de comprobar el nivel 

requerido de fiabilidad y 

calidad del producto. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Ensayos destructivos en construcciones metálicas. 

- Ensayos mecánicos. 

- Ensayos tecnológicos. 

2. Ensayos no destructivos en construcciones 

metálicas. 

- Partículas magnéticas. 

- Líquidos penetrantes. 

- Ultrasonidos. 

- Rayos X. 

3. Normativa sobre pruebas en construcciones 

metálicas. 

- Pruebas y ensayos a realizar según normativa.  

- Seguridad de las pruebas y ensayos. 

CE1.1. Identificar y caracterizar las pruebas y ensayos, destructivos y no 

destructivos, que se pueden realizar en las estructuras metálicas y elementos 

de calderería, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y 

seguridad requeridas en las especificaciones técnicas. 

CE1.2. Aplicar la normativa vigente en cuestión de ensayos y análisis en la 

construcción de estructuras metálicas y productos de calderería. 

CE1.3. En la definición de ensayos en un elemento de calderería: 

- Definir las pruebas y ensayos a realizar en función de la normativa 

vigente. 

- Identificar los recursos humanos y materiales necesarios, para su 

realización y evaluación. 

- Determinar los costes necesarios para la ejecución de dichas pruebas 

 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Productos y resultados 

Plan de pruebas y verificado para fabricación de calderería y estructuras metálicas. 

 Información utilizada o generada 

Especificaciones de materiales. Reglamentos. Criterios de codificación. Listados de materiales. Características de las áreas de trabajo, maquinaria y procesos. 

Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Prescripciones de homologación. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS DESTRUCTIVOS EN CONSTRUCCIONES METALICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Definir los ensayos a realizar en las estructuras metálicas y elementos de calderería en función del 

uso, con el fin de comprobar el nivel requerido de fiabilidad y calidad del producto, en lo relativo a los 

ensayos destructivos. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Identificar y caracterizar las pruebas y ensayos 

destructivos que se pueden realizar en las estructuras 

metálicas y elementos de calderería, para garantizar 

el cumplimiento de los requisitos de la calidad y 

seguridad requeridas en las especificaciones 

técnicas. 

CE1.2. Aplicar la normativa vigente en cuestión de 

ensayos y análisis en la construcción de estructuras 

metálicas y productos de calderería. 

CE1.3. En la definición de ensayos destructivos en un 

elemento de calderería: 

- Definir las pruebas y ensayos a realizar en función 

de la normativa vigente. 

- Identificar los recursos humanos y materiales 

necesarios, para su realización y evaluación. 

- Determinar los costes necesarios para la ejecución 

de dichas pruebas. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas 

por el nivel de la cualificación. 

1. Ensayos destructivos en 

construcciones metálicas. 

- Ensayos mecánicos:  

o Propiedades mecánicas de los 

materiales. 

o Ensayos de tracción, dureza, 

resistencia, tenacidad y fatiga. 

o Realización de ensayos aplicando 

procedimientos establecidos. 

Interpretación de resultados. 

o Características mecánicas de 

nuevos materiales: uso en 

construcciones metálicas. 

o Coste de los ensayos. 

- Ensayos tecnológicos:  

o Ensayos de doblado, plegado, 

embutición, soldadura. 

o Realización de ensayos aplicando 

procedimientos establecidos. 

Interpretación de resultados. 

- Coste de los ensayos. 

3. Normativa sobre pruebas en 

construcciones metálicas. 

- Pruebas y ensayos destructivos a 

realizar según normativa.  

- Seguridad de las pruebas y ensayos 

destructivos. 

 

 

Estrategias metodológicas 

 Exposición teórica por parte del profesor sobre el estudio de las normas, preparación de las 

muestras e interpretación de los resultados de las pruebas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

determinar las condiciones de aplicación, equipos y forma de realización de diferentes ensayos 

mecánicos y tecnológicos. 

 Realización de dinámica de grupos, en la que el alumnado tendrá que interpretar los resultados de 

diferentes ensayos mecánicos y tecnológicos. 
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 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

interpretar  las normas que regulan diferentes ensayos destructivos. 

 Realización de una visita a un laboratorio de ensayos en el que se pueda presenciar la ejecución de 

los mismos. 

Medios  

 

Material de aula, calculadora, cañón con proyector, normas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 h 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN CONSTRUCCIONES METALICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Definir los ensayos a realizar en las estructuras metálicas y elementos de calderería en función del 

uso, con el fin de comprobar el nivel requerido de fiabilidad y calidad del producto, en lo relativo a los 

ensayos no destructivos. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Identificar y caracterizar las pruebas y ensayos 

no destructivos que se pueden realizar en las 

estructuras metálicas y elementos de calderería, 

para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

la calidad y seguridad requeridas en las 

especificaciones técnicas. 

CE1.2. Aplicar la normativa vigente en cuestión de 

ensayos y análisis en la construcción de estructuras 

metálicas y productos de calderería. 

CE1.3. En la definición de ensayos no destructivos en 

un elemento de calderería: 

- Definir las pruebas y ensayos a realizar en función 

de la normativa vigente. 

- Identificar los recursos humanos y materiales 

necesarios, para su realización y evaluación. 

- Determinar los costes necesarios para la ejecución 

de dichas pruebas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención 

de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas 

por el nivel de la cualificación. 

 

2. Ensayos no destructivos en 

construcciones metálicas. 

- Partículas magnéticas: 

o Condiciones de aplicación. 

o Equipos empleados. 

o Etapas del procedimiento. 

Aplicaciones. 

o Realización de ensayos. 

Interpretación de resultado. 

o Coste del ensayo. 

- Líquidos penetrantes:  

o Condiciones de aplicación. 

o Equipos empleados. 

o Etapas del procedimiento. 

Aplicaciones. 

o Realización de ensayos. 

Interpretación de resultado. 

o Coste del ensayo. 

- Ultrasonidos: 

o Condiciones de aplicación. 

o Equipos empleados. 

o Etapas del procedimiento. 

Aplicaciones. 

o Realización de ensayos. 

Interpretación de resultado. 

o Coste del ensayo. 

- Rayos X: 

o Radiactividad. Conceptos básicos. 

o Estudio de la radiografía. Defectos. 

causas. 

o Seguridad a emplear contra 

radiaciones. 

o Equipos empleados. Etapas del 

procedimiento. 

o Coste del ensayo 

 

3. Normativa sobre pruebas en 

construcciones metálicas. 

- Pruebas y ensayos no destructivos a 

realizar según normativa.  

- Seguridad de las pruebas y ensayos no 

destructivos. 
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Estrategias metodológicas 

 

 Exposición teórica por parte del profesor sobre el estudio de las normas, preparación de las 

muestras e interpretación de los resultados de las pruebas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

determinar las condiciones de aplicación, equipos y forma de realización de diferentes ensayos no 

destructivos. 

 Realización de dinámica de grupos, en la que el alumnado tendrá que interpretar los resultados de 

diferentes ensayos no destructivos. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

interpretar  las normas que regulan diferentes ensayos no destructivos. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo por el profesor, en los que se expondrán ejemplos 

de ensayos a piezas con fallos de soldadura. 

 

Medios  

 

Material de aula, calculadora, cañón con proyector, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  3 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 de la 

UF3 
Duración: 15 min 

PRÁCTICA Nº: 9 

INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE UN ENSAYO DE TRACCION 

DESCRIPCIÓN 

La siguiente gráfica representa el diagrama de tracción de un material. Representar: 

a) El punto de fractura. 

b) Resistencia a la tracción. 

c) Zona elástica. Describir sus características. 

d) Zona plástica. Describir sus características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

 
 
 
 
 

Tensión 

Deformación 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Representa el punto de fractura correctamente. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

2. Representa el punto que indica resistencia a la 

tracción correctamente. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

3. Representa adecuadamente la zona elástica. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

4. Define correctamente las características de la 

zona elástica. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

5. Representa adecuadamente la zona plástica. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

6. Define correctamente las características de la 

zona plástica. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

7. Realización global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1 

y CE1.3) 

 

 

1.1 Exactitud o precisión. 

 

2.1 Exactitud o precisión. 

 

3.1 Exactitud o precisión  

 

4.1 Adecuación. 

 

5.1 Exactitud o precisión.  

 

6.1 Adecuación. 

 

7.1. Autonomía. 

7.2. Tiempo. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Interpretar los resultados de un ensayo de tracción 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Representa el punto de fractura 

correctamente 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

1 

0 
1  

Representa el punto que indica 

resistencia a la tracción correctamente 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

1 

0 
1  

Representa adecuadamente la zona 

elástica 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

1 

0 
1  

Define correctamente las características 

de la zona elástica 
Adecuación 

Características correctas 

Falta alguna característica irrelevante 

Faltan características importantes 

2 

1 

0 

2  

Representa adecuadamente la zona 

plástica 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

1 

0 
1  

Define correctamente las características 

de la zona plástica 
Adecuación 

Características correctas 

Falta alguna característica irrelevante 

Faltan características importantes 

2 

1 

0 

2  

Realización global de la prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones 

Necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

2 

1 

0 

2  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

 Total puntuación máxima: 11 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 6 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 3 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Definición de un ensayo destructivo de un elemento de construcciones metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de las normas que regulan el 

ensayo. 

 Adecuación de la preparación de la probeta. 

 Adecuación de los materiales, máquinas y 

equipos. 

 Adecuación del procedimiento de ensayo. 

 Adecuación de las medidas de seguridad. 

 Autonomía. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Definición de un ensayo no destructivo de un elemento de construcciones metálicas. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de las normas que regulan el 

ensayo. 

 Adecuación de la preparación de los elementos 

a ensayar. 

 Adecuación de los materiales, máquinas y 

equipos. 

 Adecuación del procedimiento de ensayo. 

 Adecuación de las medidas de seguridad. 

 Autonomía. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Prueba práctica de definición de un ensayo destructivo. 

2. Para el resultado 2: Prueba práctica de definición de un ensayo no destructivo. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativas a:  

 Propiedades mecánicas de los materiales. 

 Ensayos destructivos (mecánicos y tecnológicos) de los materiales. 

 Ensayos no destructivos de los materiales. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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ANEXO  

MÓDULO FORMATIVO 3 
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MÓDULO FORMATIVO 4 

 

 

Denominación: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA PRODUCTOS DE 

CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

Código: MF1148_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC1148_3 Elaborar la documentación 

técnica de los productos de construcciones metálicas 

Duración: 140 horas 

 

 

 Objetivo general 

 

Dibujar los planos de fabricación y de automatización, y elaborar el dossier técnico 

de los productos de construcciones metálicas, ajustándose a los criterios de 

realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

Representación gráfica en 

construcciones metálicas 

UA1 Representación gráfica en 
construcciones metálicas 

UA2 Desarrollos geométricos e 
intersecciones aplicados en las 
construcciones metálicas 

 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

  

Elaboración de la documentación 

técnica empleando programas 

CAD-CAM para fabricación 

mecánica 

 

UA1 Elaboración de planos de 
piezas empleando CAD 

UA2 Elaboración de esquemas 
de sistemas automáticos 

UA3 Diseño de productos y 
procesos de fabricación 
mecánica empleando CAD-CAM 

UA4 Realización de programas 
de mecanizado CNC 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 

  

Gestión documental del producto 

de fabricación mecánica 

UA1 Informática de usuario 

UA2 Gestión documental 

CERTIFICADO: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas 

 

 
MODULO FORMATIVO 4 
 
Documentación técnica 
para productos de 

construcciones metálicas 

MODULO FORMATIVO 1 
 
Diseño de productos de 

calderería 

MODULO FORMATIVO 3 
 
Cálculos de calderería y 

estructuras metálicas 

MODULO FORMATIVO 2 
 
Diseño de productos de 

estructuras metálicas 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

 
Para garantizar el objetivo general de este modulo, la formación se ha organizado en  

tres Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de ocho 

Unidades de Aprendizaje (UA).  

 

La Unidad Formativa 1, que a su vez se estructura en dos UA, capacita al alumnado 

para realizar los planos de fabricación de elementos de calderería y estructuras 

metálicas, utilizando medios convencionales. 

 

La Unidad Formativa 2, estructurada en cuatro UA, capacita al alumno/a para 

realizar, utilizando programas de diseño asistido por ordenador (CAD-CAM), los 

planos de fabricación de productos de fabricación mecánica y  esquemas de 

automatización, así como para elaborar programas de control numérico. 

 

La Unidad Formativa 3, estructurada en dos UA, capacita al alumno/a para elaborar 

el dossier técnico de productos de fabricación mecánica. 

 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, 

con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en 

la adquisición de aquellos conocimientos que sustenten las distintas destrezas y 

habilidades implicadas en las competencias profesionales, que se tendrán que 

demostrar en la práctica laboral. 

 

Se comenzará la formación haciendo una visión general del módulo, detallando la 

estructura de éste, con sus unidades formativas, y su objetivo general. 

 

Cada unidad formativa se iniciará exponiendo una visión global de la misma, 

detallando sus objetivos específicos y las unidades de aprendizaje que la componen. 

 

Se comenzarán las unidades de aprendizaje exponiendo los contenidos teóricos de 

la unidad, destacando aquellos más importantes. Se realizarán pausas en las que los 

alumnos/as expongan las preguntas y dudas que consideren oportunas, intentando 

en todo momento estructurar los contenidos en tiempos cortos, para evitar la 

monotonía, presentando ejemplos de aplicación de los conocimientos en aquellos 

casos que sea posible. 

 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y 

principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias 

estrategias metodológicas. Se procurará, en todo momento, despertar el interés del 

alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros 

esperados. Se favorecerá la realización de casos prácticos por parte de los 

alumnos/as para demostrar las destrezas propias de la unidad. Así mismo a lo largo 

de las clases se plantearán preguntas a los alumnos/as, con el fin de revisar la 
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evolución del aprendizaje de los mismos. A la vista de esto, el formador/a deberá 

reforzar o reorientar las estrategias utilizadas. 

 

Durante el desarrollo del módulo se procurará que el material documental sea lo más 

actualizado posible. También es importante que el alumno tome conciencia de la 

realidad que se encontrará al incorporarse a un puesto de trabajo. 

 

Para este módulo se propone la realización de tres prácticas representativas, una 

para cada UF. 

 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje 

que integra cada práctica 

1. Representar gráficamente el desarrollo de un 

cono de revolución truncado 
1 h            UA1 y UA2 de la UF1 

2. Elaborar el programa CNC para realizar el 

corte de una chapa 
2 h UA3 y UF4 de la UF2 

3. Elaborar el dossier técnico de un producto de 

fabricación mecánica 
4 h UA1 y UA2 de la UF3 

 

Para cada una de estas tres prácticas, se presenta en cada UF, el modelo 

completamente desarrollado. 

 

Al final de cada unidad formativa, se realizará una evaluación final, proponiéndose al 

formador/a que realice al alumno/a una prueba práctica y una prueba objetiva, en la 

que pueda aplicar de manera integrada las capacidades adquiridas en las distintas 

unidades de aprendizaje.  

 

La evaluación del módulo se efectuará a través de la evaluación de cada una de las 

unidades formativas que lo componen, aplicando lo establecido en el apartado 

correspondiente a las “Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

Si el alumno/a obtiene evaluación positiva en cada unidad formativa, se le 

considerará apto en dicho módulo (capacidades adquiridas). En caso contrario, se le 

considerará no apto (capacidades no adquiridas). 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

 

 

Unidades 

 formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1- 

UF0609  

Representación gráfica en 

construcciones metálicas 

50 

UA1: Representación gráfica en construcciones 

metálicas 
30 

UA2: Desarrollos geométricos e intersecciones 

aplicados en las construcciones metálicas 
20 

Unidad Formativa 2- 

UF0454  

Elaboración de 

documentación técnica, 

empleando programas 

CAD-CAM para fabricación 

mecánica 

90 

UA1: Elaboración de planos de piezas empleando 

CAD 
20 

UA2: Elaboración  de esquemas de sistemas 

automáticos 
10 

UA3: Diseño de productos y procesos de 

fabricación mecánica empleando CAD-CAM 
30 

UA4: Realización de programas de mecanizado 

CNC 
30 

Unidad Formativa 3- 

UF0405  

Gestión documental del 

producto de fabricación 

mecánica 

30 

UA1: Informática de usuario 10 

UA2: Gestión documental 20 

 

Todas las Unidades de Aprendizaje se realizarán en el Aula de Gestión. 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN CONSTRUCCIONES 

METÁLICAS 

Código: UF0609 

Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y 

RP2 en lo referente a planos mediante medios convencionales. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Dibujar en el soporte 

requerido empleando 

medios convencionales, 

los planos de fabricación 

de elementos 

constructivos, recogiendo 

la información técnica 

necesaria para su 

posterior fabricación, 

cumpliendo con las 

normas de calidad y de 

prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Representación gráfica en construcciones metálicas. 

- Sistemas de representación: perspectiva caballera, 

axonométrica, isométrica. 

- Escalas más usuales. 

- Tipos de líneas empleadas en planos. 

- Vistas de un objeto. 

- Representación de cortes, secciones y detalles. 

- Croquizado. 

- El acotado en el dibujo. Normas de acotado.  

- Representación de perfiles normalizados. 

- Uniones remachadas y atornilladas: normativa, 

representación de detalles con uniones remachadas y 

atornilladas. 

- Uniones soldadas: Normativa, representación de 

detalles y piezas con uniones soldadas. 

- Estado superficial. Tolerancias dimensionales y de 

forma. 

- Representación de elementos relacionados con las 

construcciones metálicas 

- Planos de naves industriales: planta de estructura, 

pilares, cerchas, vigas, secciones y detalles. 

- Planos de calderería: calderas, depósitos, etc. 

- Planos de conjunto de tuberías: bridas, diafragmas, 

derivaciones, conexiones, etc. Soportes utilizados en 

tubería. Representación isométrica de tuberías. 

CE1.1. Elegir el sistema de representación gráfica y la escala para 

cada elemento. 

CE1.2. Representar de acuerdo con la normativa, los alzados, plantas, 

secciones y detalles, que forman parte de la información gráfica que 

contienen los planos. 

CE1.3. Acotar las dimensiones de las piezas diseñadas en función del 

proceso de obtención de las mismas y aplicando las normas de 

referencia. 

CE1.4. Especificar en los planos los datos tecnológicos del elemento 

diseñado (materiales, elementos normalizados, tratamientos térmicos o 

superficiales, calidades superficiales, normas aplicables, entre otros). 

CE1.5. Dado un caso práctico en el que se proporcionan croquis e 

instrucciones generales, realizar planos de definición de productos de 

construcciones metálicas, cumpliendo con las normas y 

especificaciones requeridas. 

21
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2. Desarrollos geométricos e intersecciones aplicados 

en las construcciones metálicas. 

- Desarrollos inmediatos (prismas, cilindros rectos, conos 

rectos). 

- Método de las generatrices (conos y cilindros rectos 

truncados por uno o dos planos). 

- Método de triangulación (cilindros oblicuos, conos 

oblicuos, tolvas, transformador/a…). 

- Método de intersecciones (pantalones, intersecciones 

totales, etc.). 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Productos y resultados 

Planos de conjunto y despieces de productos de fabricación y montaje de construcciones metálicas. 

 Información utilizada o generada 

Normas de dibujo. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Elementos normalizados. Planos de anteproyecto. Especificaciones técnicas que 

se deben cumplimentar. Manual de diseño. Catálogos comerciales. Esquemas y croquis. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 30 h 

 

REPRESENTACION GRAFICA EN CONSTRUCCIONES METALICAS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Dibujar en el soporte requerido empleando medios convencionales, los planos de fabricación de 

elementos constructivos, recogiendo la información técnica necesaria para su posterior fabricación, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a la adquisición de los conocimientos necesarios para la representación gráfica  en 

construcciones metálicas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Elegir el sistema de representación gráfica y 

la escala para cada elemento. 

CE1.2. Representar de acuerdo con la normativa, 

los alzados, plantas, secciones y detalles, que 

forman parte de la información gráfica que 

contienen los planos. 

CE1.3. Acotar las dimensiones de las piezas 

diseñadas en función del proceso de obtención 

de las mismas y aplicando las normas de 

referencia. 

CE1.4. Especificar en los planos los datos 

tecnológicos del elemento diseñado (materiales, 

elementos normalizados, tratamientos térmicos 

o superficiales, calidades superficiales, normas 

aplicables, entre otros). 

CE1.5. Dado un caso práctico en el que se 

proporcionan croquis e instrucciones generales, 

realizar planos de definición de productos de 

construcciones metálicas, cumpliendo con las 

normas y especificaciones requeridas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

 

 

 

1. Representación gráfica en construcciones 

metálicas. 

- Sistemas de representación: perspectiva 

caballera, axonométrica, isométrica. 

- Escalas más usuales. 

- Tipos de líneas empleadas en planos. 

- Vistas de un objeto. 

- Representación de cortes, secciones y 

detalles. 

- Croquizado. 

- El acotado en el dibujo. Normas de acotado.  

- Representación de perfiles normalizados. 

- Uniones remachadas y atornilladas: 

normativa, representación de detalles con 

uniones remachadas y atornilladas. 

- Uniones soldadas: normativa, representación 

de detalles y piezas con uniones soldadas. 

- Estado superficial. Tolerancias 

dimensionales y de forma. 

- Representación de elementos relacionados 

con las construcciones metálicas: 

o Tornillos, chavetas, rodamientos, 

válvulas, etc.   

o Tolerancias y ajustes según normas. 

- Planos de naves industriales: planta de 

estructura, pilares, cerchas, vigas, secciones 

y detalles. 

- Planos de calderería: calderas, depósitos, 

etc. 

- Planos de conjunto de tuberías: bridas, 

diafragmas, derivaciones, conexiones, etc. 

Soportes utilizados en tubería. 

Representación isométrica de tuberías. 
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Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

determinar y dibujar  las vistas necesarias para definir una pieza de construcciones metálicas 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar la acotación de piezas de construcciones metálicas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

representar cortes, secciones y detalles de piezas de construcciones metálicas. 

 Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

croquizar diferentes piezas. 

 

Medios  

 

Planos, croquis e instrucciones generales de fabricación, material de aula, calculadora, tablas, 

prontuarios y normas, cañón con proyección. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 h 

 

DESARROLLOS GEOMETRICOS E INTERSECCIONES APLICADOS EN LAS CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 

 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Dibujar en el soporte requerido empleando medios convencionales, los planos de fabricación de 

elementos constructivos, recogiendo la información técnica necesaria para su posterior fabricación, 

cumpliendo con las normas de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, en lo 

relativo a la representación de desarrollos geométricos e intersecciones aplicados en las 

construcciones metálicas. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.5. Dado un caso práctico en el que se proporcionan 

croquis e instrucciones generales, realizar planos de 

definición de productos de construcciones metálicas, 

cumpliendo con las normas y especificaciones 

requeridas, en relación a la representación de 

desarrollos geométricos e intersecciones aplicados en 

las construcciones metálicas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas 

por el nivel de la cualificación. 

 

  

2. Desarrollos geométricos e 

intersecciones aplicados en las 

construcciones metálicas. 

- Desarrollos inmediatos (prismas, 

cilindros rectos, conos rectos). 

- Método de las generatrices (conos y 

cilindros rectos truncados por uno o dos 

planos). 

- Método de triangulación (cilindros 

oblicuos, conos oblicuos, tolvas, 

transformadores, etc.). 

- Método de intersecciones (pantalones, 

intersecciones totales, etc.). 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar desarrollos cónicos, cilíndricos, prismáticos y piramidales. 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar el desarrollo de una tolva por triangulación. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar intersecciones entre cilindros rectos y oblicuos, entre prismas, y entre conos y cilindros. 

 

Medios  

 

Planos, croquis e instrucciones generales de fabricación, material de aula, calculadora, tablas, 

prontuarios y normas, cañón con proyección. 
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 Modelo de práctica 

MF:  4 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 y UA2 

de la UF1 
Duración: 1 h 

PRÁCTICA Nº: 10 

REPRESENTAR GRAFICAMENTE EL DESARROLLO DE UN CONO DE REVOLUCION 
TRUNCADO 

 

DESCRIPCIÓN 

Representar gráficamente, por métodos convencionales, el desarrollo de un cono de revolución 

truncado con bocas circulares de 400 y 200 mm de diámetro, paralelas y descentradas 2 ejes. 

 

 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula: escuadra, cartabón, compás, lapicero, goma de borrar, regla flexible, cartulina, 

calculadora. 

 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. También se presentará la 

posibilidad de comparar el desarrollo con el mismo generado por un programa de cálculo de 

desarrollos de calderería. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Representa el desarrollo con las formas 

correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2 y 

CE1.5) 

 

2. Representa el desarrollo con las dimensiones 

correctas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2 y 

CE1.5) 

 

3. Recoge todos los datos necesarios para la 

fabricación del conjunto. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1, 

CE1.3, CE1.4 y CE1.5) 

 

4. Utiliza las normas de representación grafica 

adecuadas. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1, 

CE1.2, CE1.3, CE1.4 y CE2.5) 

 

5. Realización global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.5) 

 

 

 

1.1 Exactitud o precisión  

 

2.1 Exactitud o precisión  

 

3.1 Exactitud o precisión  

 

4.1 Exactitud o precisión  

 

5.1. Autonomía. 

5.2. Tiempo. 

5.3. Manejo de medios 

5.4 Presentación 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Representar gráficamente el desarrollo de  un cono de revolución truncado 

Resultados a comprobar Indicador de logro Escalas 
Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Representa el desarrollo con las formas 

correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Representa el desarrollo con las 

dimensiones correctas 
Exactitud o precisión 

Si 

No 

2 

0 
2  

Recoge todos los datos necesarios para 

la fabricación  
Exactitud o precisión  

Recoge todos los datos 

Falta algún dato irrelevante 

Falta algún dato relevante 

Faltan varios datos 

3 

2 

1 

0 

3  

Utiliza las normas de representación 

adecuadas 
Exactitud o precisión 

No comete fallos 

Comete fallos irrelevantes 

Comete algún fallo relevante 

2 

1 

0 

2  

Realización global de la prueba 

Autonomía  

No necesita ninguna aclaración o 

necesita aclaraciones irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 

Termina la prueba en el tiempo 

estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Manejo de medios 
Utiliza los equipos con soltura 

No utiliza los equipos con soltura 

1 

0 
1 

 

Presentación 
Presentación adecuada 

Presentación no adecuada 

1 

0 
1 

 

 Total puntuación máxima: 13 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 7 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 1 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración de planos de fabricación de construcciones metálicas usando medios convencionales. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de vistas. 

 Adecuación del sistema de representación 

gráfica. 

 Adecuación de líneas. 

 Exactitud o precisión en las dimensiones. 

 Exactitud o precisión en la escala. 

 Exactitud o precisión en la acotación. 

 Adecuación de los datos tecnológicos 

(materiales, tratamientos térmicos, …). 

 Adecuación en la representación de cortes, 

secciones y detalles. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Destreza. 

 Organización. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Método de observación: prueba práctica consistente en la realización de un plano de fabricación de 

un producto de construcciones metálicas. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos, tipos y normas relativas a: 

 Sistemas de representación gráfica. 

 Vistas, cortes, secciones y detalles. 

 Líneas, escalas, tolerancias y acotación. 

 Representación de elementos normalizados: perfiles, tornillos, remaches… 

 Representación de materiales, tratamientos térmicos y superficiales, uniones, calidades… 

 Representación de desarrollos geométricos  

 Representación de intersecciones. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EMPLEANDO 

PROGRAMAS CAD-CAM PARA FABRICACIÓN MECÁNICA 

Código: UF0454 

Duración: 90 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la 

RP2 en lo referido a la realización de planos de productos de fabricación mecánica y 

esquemas de automatización con medios informáticos. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Realizar dibujos de 

productos de fabricación 

mecánica en dos y tres 

dimensiones, en soporte 

informático, con un 

programa de dibujo 

asistido por ordenador. 

(CAD-CAM). 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Elaboración de planos de piezas empleando CAD. 

- Configuración de parámetros del programa de diseño 

utilizado. 

- Captura de componentes en las librerías del programa 

de diseño utilizado. 

- Creación e incorporación de nuevos componentes. 

- Elección de las vistas y detalles de las piezas a 

representar. 

- Realización de los planos constructivos de los 

productos. 

- Impresión de planos. 

2. Diseño de productos y procesos de fabricación 

mecánica empleando CAD-CAM. 

- Análisis del producto y elaboración del proceso de 

diseño. 

- Sistemas y procesos de transferencia y carga de 

programas CAM. 

- Identificación de las especificaciones técnicas de los 

planos (medidas, tolerancias, materiales, tratamientos). 

- Asignación de herramientas y medios auxiliares en 

mecanización. 

- Simulación, verificación y optimización de programas 

CAM. 

- Transferencia de la programación CAM a la máquina de 

control numérico. 

 

CE1.1. Seleccionar el sistema de representación gráfica más adecuado 

para representar la solución elegida. 

CE1.2. Preparar los instrumentos de representación y soportes 

necesarios. 

CE1.3. Realizar el dibujo de la solución constructiva adoptada según 

las normas de representación gráfica. 

CE1.4. Identificar la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 

dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, elementos 

normalizados, y materiales. 

CE1.5. Realizar un dibujo completo de manera que permita el 

desarrollo y construcción del producto de fabricación mecánica. 

CE1.6. Proponer posibles mejoras de los útiles y herramientas 

disponibles. 

CE1.7. Realizar los planos de vistas y secciones en CAD. 

CE1.8. Acotar, con la simbología correspondiente los planos de los 

productos de fabricación mecánica. 

CE1.9. Seleccionar correctamente los diferentes tipos de elementos 

mecánicos normalizados, a partir de catálogos comerciales. 

CE1.10. Representar correctamente los elementos mecánicos 

normalizados. 
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C2. Representar 

esquemas de 

automatización, de 

circuitos neumáticos, 

hidráulicos y eléctricos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Elaboración de esquemas de sistemas automáticos 

empleando CAD. 

- Representación de procesos, movimientos, mandos y 

diagramas de flujo. 

- Edición de atributos. 

- Realización de los esquemas de automatización. 

- Interconexión de componentes. 

- Obtención del listado de conexiones. 

- Creación de ficheros (componentes y conexiones). 

CE2.1. Identificar los 

elementos que intervienen 

en los sistemas de 

automatización. 

 

CE2.2. Ordenar la información necesaria 

que aparece en un mismo plano. 

CE2.3. Representar de acuerdo con la 

normativa, los esquemas neumáticos, 

hidráulicos y eléctricos, que forman parte 

de la documentación técnica referente a 

la automatización del producto. 

 

C3. Elaborar programas 

de control numérico, 

CNC, para la fabricación 

de productos de 

fabricación mecánica en 

centros de mecanizado, 

atendiendo al proceso de 

fabricación, consiguiendo 

la calidad adecuada y 

respetando las normas 

de Prevención de 

Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 3. Realización de programas de mecanizado en CNC. 

- Estudio del producto y del proceso de mecanizado.  

- Lenguajes de programación ISO y otros.  

- Tecnología de programación CNC. 

- Identificación de las especificaciones técnicas de los 

planos de fabricación (medidas, tolerancias, materiales, 

tratamientos). 

- Asignación de herramientas y medios auxiliares para 

una mecanización determinada. 

- Sistemas y procesos de transferencia y carga de 

programas CNC en el centro de mecanizado. 

- Simulación, verificación y optimización de programas 

CNC. 

 

CE3.1. Realizar el programa de acuerdo con las especificaciones del 

manual de programación CNC usado, con la secuenciación y 

codificación de las operaciones, a partir de los planos del producto de 

fabricación mecánica. 

CE3.2. Introducir los datos de herramientas y los traslados de origen. 

CE3.3. Introducir los datos tecnológicos en el programa de mecanizado 

para la optimización del tiempo de mecanizado. 

CE3.4. Verificar el programa, en su viabilidad y sintaxis, simulando el 

mecanizado en ordenador y controlando las normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y Medio Ambiente. 

CE3.5. Corregir los errores detectados en la simulación. 

CE3.6. Guardar el programa en la estructura de archivos generada. 

 

 

1
7
8
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción y/o creación de servicios: 

Equipos y aplicaciones informáticas para diseño asistido por ordenador: CAD mecánico, eléctrico, neumático e hidráulico. 

 Productos o resultado del trabajo: 

Planos: de conjunto y despieces de productos de fabricación y montaje de construcciones metálicas. Listas de materiales. 

 Información utilizada o generada: 

Normas de dibujo. Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Elementos normalizados. Planos de anteproyecto. Especificaciones técnicas que 
se deben cumplimentar. Manual de diseño. Catálogos comerciales. Esquemas y croquis. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 20 h 

 

ELABORACION DE PLANOS DE PIEZAS EMPLEANDO CAD 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Realizar dibujos de productos de fabricación mecánica en dos y tres dimensiones, en soporte 

informático, con un programa de dibujo asistido por ordenador (CAD-CAM), en lo relativo a la 

elaboración de planos de piezas empleando sistemas CAD. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Seleccionar el sistema de representación gráfica más 

adecuado para representar la solución elegida. 

CE1.2. Preparar los instrumentos de representación y soportes 

necesarios. 

CE1.3. Realizar el dibujo de la solución constructiva adoptada 

según las normas de representación gráfica. 

CE1.4. Identificar la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 

dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, 

elementos normalizados, y materiales. 

CE1.5. Realizar un dibujo completo de manera que permita el 

desarrollo y construcción del producto de fabricación 

mecánica. 

CE1.6. Proponer posibles mejoras de los útiles y herramientas 

disponibles. 

CE1.7. Realizar los planos de vistas y secciones en CAD. 

CE1.8. Acotar, con la simbología correspondiente los planos de 

los productos de fabricación mecánica. 

CE1.9. Seleccionar correctamente los diferentes tipos de 

elementos mecánicos normalizados, a partir de catálogos 

comerciales. 

CE1.10. Representar correctamente los elementos mecánicos 

normalizados.  

 

Nota: Todos los criterios de evaluación se refieren al uso de 

sistemas CAD. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

1. Elaboración de planos de piezas 

empleando CAD. 

- Configuración de parámetros 

del programa de diseño 

utilizado 

- Captura de componentes en 

las librerías del programa de 

diseño utilizado. 

- Creación e incorporación de 

nuevos componentes. 

- Elección de las vistas y 

detalles de las piezas a 

representar. 

- Realización de los planos 

constructivos de los productos. 
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Estrategias metodológicas 

 

 Exposición por parte del profesor/a sobre la capacidad de los programas paramétricos para ofrecer 

todo tipo de vistas normalizadas. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

diseñar productos de fabricación mecánica utilizando sistemas CAD. 

 

Medios  

 

Material de escritura, ordenadores, programa CAD de dibujo asistido por ordenador, cañón con 

proyector, planos de piezas de fabricación mecánica, normas, tablas y prontuarios. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 10 h 

 

ELABORACION DE ESQUEMAS DE SISTEMAS AUTOMATICOS 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C2. Representar esquemas de automatización, de circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos   

CE2.1. Identificar los elementos que intervienen en los sistemas 

de automatización. 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.2. Ordenar la información necesaria que aparece en un 

mismo plano. 

CE2.3. Representar de acuerdo con la normativa, los esquemas 

neumáticos, hidráulicos y eléctricos, que forman parte de la 

documentación técnica referente a la automatización del 

producto. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

1. Elaboración de esquemas de 

sistemas automáticos. 

- Configuración de  

- Representación de procesos, 

movimientos, mandos y 

diagramas de flujo. 

- Edición de atributos. 

- Realización de los esquemas 

de automatización. 

- Interconexión de 

componentes. 

- Obtención del listado de 

conexiones. 

- Creación de ficheros 

(componentes y conexiones). 

- Impresión de planos. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de prácticas sobre un esquema de automatización, llevadas a cabo de forma individual, 

en las que el alumno/a tendrá que identificar los elementos que aparecen en el esquema. 

 Exposición por parte del profesor/a sobre la utilización de software de simulación para la 

representación esquemática de los sistemas de automatización. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar esquemas de circuitos neumáticos. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar esquemas de circuitos hidráulicos. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a tendrá que 

representar esquemas de circuitos eléctricos. 

Medios  

 

Material de escritura, ordenadores, cañón con proyector, programa de dibujo asistido por ordenador 

CAD: eléctrico, neumático e hidráulico, software de simulación de sistemas automáticos, esquemas de 

automatización, normas, tablas y prontuarios. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  3 Duración: 30 h 

 

DISEÑO DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE FABRICACION MECANICA EMPLEANDO CAD-CAM 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Realizar dibujos de productos de fabricación mecánica en dos y tres dimensiones, en soporte 

informático, con un programa de dibujo asistido por ordenador (CAD-CAM), en lo relativo a la utilización 

de programas CAD-CAM. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Seleccionar el sistema de representación gráfica más 

adecuado para representar la solución elegida. 

CE1.2. Preparar los instrumentos de representación y soportes 

necesarios. 

CE1.3. Realizar el dibujo de la solución constructiva adoptada según 

las normas de representación gráfica. 

CE1.4. Identificar la forma, dimensiones (cotas, tolerancias 

dimensionales, geométricas y superficiales), tratamientos, 

elementos normalizados, y materiales. 

CE1.5. Realizar un dibujo completo de manera que permita el 

desarrollo y construcción del producto de fabricación 

mecánica. 

CE1.6. Proponer posibles mejoras de los útiles y herramientas 

disponibles. 

CE1.8. Acotar, con la simbología correspondiente los planos de los 

productos de fabricación mecánica. 

CE1.9. Seleccionar correctamente los diferentes tipos de 

elementos mecánicos normalizados, a partir de catálogos 

comerciales. 

CE1.10. Representar correctamente los elementos mecánicos 

normalizados.  

 

Nota: Todos los criterios de evaluación se refieren al uso de 

programas CAD-CAM. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

 

 

2. Diseño de productos y procesos 

de fabricación mecánica 

empleando CAD-CAM.  

- Análisis del producto y 

elaboración del proceso de 

diseño. 

- Sistemas y procesos de 

transferencia y carga de 

programas CAM. 

- Identificación de las 

especificaciones técnicas de 

los planos (medidas, 

tolerancias, materiales, 

tratamientos). 

- Asignación de herramientas y 

medios auxiliares en 

mecanización. 

- Simulación, verificación y 

optimización de programas 

CAM. 

- Transferencia de la 

programación CAM a la 

máquina de control numérico. 
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Estrategias metodológicas 

 

 Exposición por parte del formador/a sobre las diferentes técnicas de representación en función de si 

el proceso se ejecuta mediante máquina convencional o CNC. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

elaborar y verificar programas con destino a máquinas de corte. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

realizar simulaciones de mecanización y fabricación de componentes previamente diseñados. 

Medios  

 

Material de escritura, ordenadores, programa de dibujo asistido por ordenador CAD-CAM, cañón con 

proyector, planos de piezas de fabricación mecánica, normas, tablas y prontuarios. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  4 Duración: 30 h 

 

REALIZACION DE PROGRAMAS DE MECANIZADO EN CNC 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C3. Elaborar programas de control numérico, CNC, para la fabricación de productos de fabricación 

mecánica en centros de mecanizado, atendiendo al proceso de fabricación, consiguiendo la calidad 

adecuada y respetando las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.1. Realizar el programa de acuerdo con las especificaciones 

del manual de programación CNC usado, con la secuenciación 

y codificación de las operaciones, a partir de los planos del 

producto de fabricación mecánica. 

CE3.2. Introducir los datos de herramientas y los traslados de 

origen. 

CE3.3. Introducir los datos tecnológicos en el programa de 

mecanizado para la optimización del tiempo de mecanizado. 

CE3.4. Verificar el programa, en su viabilidad y sintaxis, 

simulando el mecanizado en ordenador y controlando las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio 

Ambiente. 

CE3.5. Corregir los errores detectados en la simulación. 

CE3.6. Guardar el programa en la estructura de archivos 

generada. 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

3. Realización de programas de 

mecanizado en CNC. 

- Estudio del producto y del 

proceso de mecanizado.  

- Lenguajes de programación 

ISO y otros.  

- Tecnología de programación 

CNC. 

- Identificación de las 

especificaciones técnicas de 

los planos de fabricación 

(medidas, tolerancias, 

materiales, tratamientos). 

- Asignación de herramientas y 

medios auxiliares para una 

mecanización determinada. 

- Sistemas y procesos de 

transferencia y carga de 

programas CNC en el centro 

de mecanizado. 

Simulación, verificación y 

optimización de programas 

CNC. 

Estrategias metodológicas 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/atendrá que 

realizar ejercicios de programación básica. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

elaborar y verificar programas con destino a máquinas de corte. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

elaborar un programa en lenguaje internacional ISO partiendo del dibujo de una pieza. 

Medios  

Material de aula, ordenadores,  cañón con proyector, planos de piezas de fabricación mecánica, normas, 

tablas y prontuarios, manuales de programación.  
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 Modelo de práctica 

MF:  4 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA3 y UA4 

de la UF2 
Duración: 2 h 

PRÁCTICA Nº: 11 

ELABORAR EL PROGRAMA CNC PARA REALIZAR EL CORTE DE UNA CHAPA 

 

DESCRIPCIÓN 

Elaborar el programa CNC para la realización del corte de la pieza del plano nº anexo. Verificar y 

corregir los errores detectados. 

Se utilizará un programa CAD-CAM, se partirá del plano de la pieza y se realizará la programación de 

la trayectoria más idónea. 

Material: Acero para laminación S275 JR (500x300x5mm) 

 

 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de escritura. 

- Plano. 

- Documentación técnica. 

- Ordenador personal. 

- Programa CAD-CAM para el corte de chapa 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Realizará, antes del comienzo de la prueba, un análisis del plano adjunto para la mejor 

comprensión de los alumnos/as. 

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan 

concluir la realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Realiza del programa correctamente 

(Conforme a los criterios de evaluación CE3.1, 

CE3.2, CE3.3 y CE3.6) 

 

2. Verifica el programa  

(Conforme al  criterio de evaluación CE3.4) 

 

3. Corrige los errores detectados 

(Conforme al criterio de evaluación CE3.5) 

 

4. Realización global de la prueba.  

(Conforme a los criterios de evaluación CE3.1, 

CE3.2, CE3.3, CE3.4, CE3.5 y CE3.6) 

 

 

1.1 Secuencialidad de las operaciones. 

1.2 Exactitud o precisión del trazado de la 

geometría. 

1.3 Exactitud o precisión de parámetros. 

1.4 Exactitud o precisión de trayectoria de 

corte. 

 

2.2 Exactitud o precisión de la verificación. 

 

3.1 Adecuación de las correcciones, si son 

necesarias. 

 

4.1. Autonomía. 

4.2. Tiempo. 

4.3. Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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PRUEBA PRÁCTICA: Elaborar el programa CNC para realizar el corte de una chapa 

Resultados a 

comprobar 
Indicador de logro Escalas 

Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Determina correctamente 

las operaciones a realizar 

Secuencialidad 
Si 

No 

1 

0 
1  

Exactitud o precisión del 

trazado de la geometría 

Si 

No 

1 

0 
1  

 
Exactitud o precisión de 

parámetros 

Si 

No 

1 

0 
1  

 
Exactitud o precisión de 

trayectoria de corte 

Si 

No 

1 

0 
1  

Verifica el programa Exactitud o precisión 

Verifica el programa y no presenta fallos 

Verifica el programa y presenta fallos irrelevantes 

No verifica el programa o verifica el programa y 

presenta fallos relevantes 

2 

1 

0 

2  

Corrige los errores 

detectados 
Exactitud o precisión 

No necesita corregir errores o corrige los errores 

correctamente 

No corrige los errores correctamente 

 

1 

0 

1  

Realización global de la 

prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o necesita aclaraciones 

irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Tiempo 
Termina la prueba en el tiempo estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Manejo de equipos informáticos 
Maneja los equipos con soltura 

No maneja los equipos con soltura 

1 

0 
1 

 

 Total puntuación máxima: 10 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 6 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 2 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Elaboración de planos de piezas de fabricación mecánica, empleando sistemas CAD. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Exactitud o precisión de vistas 

 Adecuación del sistema de representación 

gráfica. 

 Exactitud o precisión en las formas, cotas, 

tolerancias, escala, materiales y, tratamiento 

térmicos. 

 Exactitud o precisión en la representación de 

elementos normalizados. 

 Exactitud o precisión en la representación de 

cortes, secciones y detalles. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Organización. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Elaboración de esquemas de automatización de circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de elementos representados. 

 Secuenciación de elementos. 

 Funcionalidad del esquema. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Organización  

 Tiempo.  

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 
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RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Diseño de productos y procesos de fabricación mecánica empleando sistemas CAD-CAM. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación del sistema de representación 

gráfica. 

 Exactitud o precisión en las formas, cotas, 

tolerancias, escala, materiales y tratamiento 

térmicos.  

 Exactitud o precisión en la representación de 

elementos normalizados. 

 Adecuación de herramientas y medios 

auxiliares. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

 Manejo de equipos informáticos. 

 Organización. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

 

RESULTADOS A COMPROBAR 

4. Realización de programas de control numérico (CNC) para fabricar productos de fabricación 

mecánica en centros de mecanizado. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación del origen de coordenadas. 

 Exactitud o precisión de las trayectorias. 

 Exactitud o precisión de las velocidades. 

 Adecuación de herramientas y medios 

auxiliares. 

 Autonomía. 

 Manejo de equipos. 

 Organización. 

 Tiempo. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

1. Para el resultado 1: Método de observación: prueba práctica consistente en la realización de 

los planos constructivos de un producto de fabricación mecánica. 

2. Para el resultado 2: Método de observación: prueba práctica consistente en la realización de un 

esquema de automatización. 

3. Para el resultado 3: Método de observación: prueba práctica consistente en el diseño de un 

producto de fabricación mecánica. 

4. Para el resultado 4: Método de observación: prueba práctica consistente en la realización de 

programa CNC para una máquina de mecanizado. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos, tipos y normas relativas a:  

 Ordenes de dibujo de sistemas CAD y CAD-CAM. 

 Simbología utilizada en esquemas de automatización. 

 Lenguajes de programación CNC. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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UNIDAD FORMATIVA 3 

 

 

Denominación: GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PRODUCTO DE FABRICACIÓN 

MECÁNICA 

Código: UF0455 

Duración: 30 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y la 

RP4. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia 

CONTENIDOS 

C1. Elaborar el dossier 

técnico del producto de 

fabricación mecánica. 

DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Informática de usuario. 

- Procesadores de texto: creación de ficheros de texto. 

- Bases de datos. 

- Hojas de cálculo. 

- Presentaciones. 

- Paginas Web. 

- Internet para el desarrollo profesional. 

2. Gestión documental. 

- Procedimientos de actualización de documentos. 

- Organización de la información de un proyecto. 

- Manual de uso del producto. 

CE1.1. Elaborar las instrucciones y manuales necesarios para el uso y 

mantenimiento del producto desarrollado utilizando aplicaciones 

informáticas. 

CE1.2. Elaborar el dossier del proyecto integrando memorias, planos, 

esquemas, planos de montaje, instrucciones de mantenimiento,... 

CE1.3. Describir los procedimientos de actualización de la información 

gráfica del proyecto, así como la gestión documental. 

CE1.4. Elaborar informe en cuanto a la normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y Medio Ambiente a tener en cuenta. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel de la cualificación. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA A LA UNIDAD FORMATIVA 

 Medios de producción  

Programas de ofimática. 

 Productos y resultados 

Dossier técnico. Manuales de usos y mantenimiento. 

 Información utilizada o generada 

Normas de prevención de riesgos laborales y ambientales. Especificaciones técnicas que se deben cumplimentar. Manual de diseño. Esquemas. 

 

194
 

196



  

 

 
 

G
uías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 

D
iseño de calderería y estructuras m

etálicas                                                                                                                  E
nero 2010 

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad: 
Diseño de calderería y estructuras metálicas                                                                                                        Junio 2012 
 

 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  1 Duración: 10 h 

 

INFORMATICA DE USUARIO 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar el dossier técnico del producto de fabricación mecánica, en lo relativo al uso de 

aplicaciones informáticas para elaborar el dossier. 

 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.1. Elaborar las instrucciones y manuales necesarios para el 

uso y mantenimiento del producto desarrollado utilizando 

aplicaciones informáticas, en relación al uso de aplicaciones 

informáticas. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía requeridas por el nivel 

de la cualificación. 

 

 

1. Informática de usuario. 

- Procesadores de texto: 

o Creación de ficheros de 

texto. 

- Bases de datos. 

- Hojas de cálculo. 

- Presentaciones. 

- Paginas Web. 

- Internet para el desarrollo 

profesional. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

elaborar documentación técnica utilizando programas ofimáticos. 

 Realización de casos prácticos llevados a cabo de forma individual donde el alumno/a tendrá que 

buscar en internet documentación relativa a normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

 

Medios  

 

Material de aula, ordenadores personales con conexión a Internet, cañón con proyector, programas de 

ofimática. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº:  2 Duración: 20 h 

 

GESTION DOCUMENTAL 
 

Objetivo/s específico/s 

Logro de la/s siguiente/s capacidad/es: 

C1. Elaborar el dossier técnico del producto de fabricación mecánica. 

 

Criterios de evaluación 
 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de 

aprendizaje:  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

 

CE1.1. Elaborar las instrucciones y manuales necesarios 

para el uso y mantenimiento del producto 

desarrollado utilizando aplicaciones informáticas. 

CE1.2. Elaborar el dossier del proyecto integrando 

memorias, planos, esquemas, planos de montaje, 

instrucciones de mantenimiento,... 

CE1.3. Describir los procedimientos de actualización de 

la información gráfica del proyecto, así como la 

gestión documental. 

CE1.4. Elaborar informe en cuanto a la normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente 

a tener en cuenta. 

 

Habilidades personales y sociales 

 Cumplimiento de normas de calidad y prevención 

de riesgos laborales y medioambientales. 

 Planificación y organización del trabajo. 

 Mostrar la responsabilidad y autonomía 

requeridas por el nivel de la cualificación. 

 

 

2. Gestión documental.  

- Procedimientos de actualización de 

documentos: 

o Orden, secuencia y estructuración de 

la documentación de los productos. 

o Aportaciones documentales al manual 

de calidad (trazabilidad, procesos, 

procedimientos, …). 

o Dossier técnico del proyecto. 

o Memoria. 

o Planos. 

o Lista de materiales. 

o Pliego de condiciones. 

o Presupuesto. 

- Organización de la información de un 

proyecto: 

o Consulta del sistema PDM/PLM. 

o Gestión de datos del producto, 

versiones, autorizaciones. 

o Gestión del producto a lo largo del 

ciclo de vida. 

- Manual de uso del producto: 

o Manual de utilización. 

o Instrucciones de mantenimiento. 

Normativa aplicable al producto (marcaje 

CE, seguridad y reciclaje). 

Estrategias metodológicas 

 

 Resolución de un caso práctico llevado a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

elaborar el informe de prevención de riesgos laborales y medio ambiente en la fabricación de un 

producto de fabricación mecánica. 

 Realización de un caso práctico llevado a cabo de forma grupal, donde el alumnado tendrá que 

elaborar el dossier técnico de un proyecto. 

 Exposición por parte del profesor/a sobre la utilización de los módulos específicos dedicados a la 

gestión documental que poseen los programas de diseño paramétrico. 

Medios  

 

Material de aula, ordenadores personales, cañón con proyector, programas de ofimática, planos y 

especificaciones técnicas de productos de fabricación mecánica, normas. 
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 Modelo de práctica 

MF:  4 UNIDAD/ES A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA1 y UA2 

de la UF4 
Duración: 4 h 

PRÁCTICA Nº: 12 

ELABORAR EL DOSSIER TECNICO DE UN PRODUCTO DE FABRICACIÓN MECANICA 

DESCRIPCIÓN 

Elaborar el dossier técnico de un producto de fabricación mecánica. 

Se utilizará alguno de los proyectos llevados a cabo a lo largo del curso. 

 
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

- Material de aula. 

- Ordenador personal. 

- Programa ofimático. 

- Planos y documentación técnica del proyecto. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR/A 

Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes 

actuaciones: 

- Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica. 

- Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la práctica, 

haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.  

- Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución. 

- Resolverá las dudas planteadas por el alumnado, al objeto de que aprendan y puedan concluir la 

realización de la práctica. 

Una vez finalizada la práctica, el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de 

que los alumnos/as puedan detectar y modificar  aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así 

conozcan la forma más apropiada de resolución de dicha práctica. 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

 

1. Establece correctamente los documentos 

(planos, memoria, esquemas, etc.) que integran 

el dossier. 

(Conforme al criterio de evaluación CE1.2) 

 

 

2. Elabora correctamente los documentos 

necesarios 

(Conforme a los criterios de evaluación CE 1.1, 

CE1.3 y CE1.4) 

 

 

3. Realización global de la prueba. 

(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1, 

CE1.2, CE1.3 y CE1.4) 

 

1.1. Adecuación de los documentos 

 

 

2.1   Adecuación de los documentos 

elaborados 

 

 

3.1.   Autonomía. 

3.2.   Presentación. 

3.3.   Tiempo. 

3.4.   Manejo de equipos informáticos. 
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SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

Se utilizará la hoja de evaluación que se aporta en la página siguiente, donde se 

identifican los indicadores y escalas de medida que se utilizarán para la valoración 

de la misma. 

 

Mínimo exigible 

 

El mínimo exigible para la superación de la práctica se refleja también en dicha 

hoja de evaluación de la práctica. 
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Hoja de evaluación práctica 

 

PRUEBA PRÁCTICA: Elaborar el dossier técnico de un producto de fabricación mecánica 

Resultados a 

comprobar 
Indicador de logro Escalas 

Puntuación 

Máxima 
Obtenido 

Establece correctamente 

los documentos que 

forma el dossier 

Adecuación 
Si 

No 

2 

0 
2  

Elabora correctamente 

los documentos 

necesarios 

Exactitud o precisión 

Todos los documentos elaborados correctamente 

Algún documento presenta algún fallo irrelevante 

Algún documento presenta fallos relevantes 

2 

1 

0 

2  

Realización global de la 

prueba 

Autonomía  

No necesita aclaraciones o necesita aclaraciones 

irrelevantes 

Necesita aclaraciones relevantes 

 

1 

0 

1  

Presentación  Presentación correcta 

Presentación incorrecta 

1 

0 
1  

Tiempo 
Termina la prueba en el tiempo estipulado 

No termina en tiempo 

1 

0 
1  

Manejo de equipos 

informáticos 

Maneja los equipos con soltura 

No maneja los equipos con soltura 

1 

0 
1 

 

 Total puntuación máxima: 8 
Valor obtenido:  

  Valor mínimo exigible: 5 
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 Evaluación de la Unidad Formativa 2 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre 

“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y 

sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Elaboración del dossier técnico de un producto de fabricación mecánica. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 Adecuación de la memoria, planos, esquemas, 

lista de materiales, instrucciones de uso y 

mantenimiento, informe de prevención de 

riesgos, pliego de condiciones… 

 Planificación/organización. 

 Presentación. 

 Autonomía. 

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador. 

 

En todos los indicadores se ha de alcanzar el 

valor mínimo que se determine. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Prueba práctica de elaboración del dossier técnico de un producto de fabricación mecánica. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

 

Asimilación de conceptos, principios, tipos y normas relativas a:  

 Documentos que debe incluir un dossier técnico. 

 Procedimientos de actualización de documentos. 

 Organización de la información de un proyecto. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

 

Identificación de la respuesta correcta. 

 

 Cada respuesta correcta: 1 punto. 

 Cálculo de la suma total de respuestas 

correctas. Penalización de errores. 

 Mínimo exigible: la mitad de la 

puntuación máxima que se pueda 

obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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ANEXO  

MÓDULO FORMATIVO 4 
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE DISEÑO DE 

CALDERERÍA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

 Código: FMEC0208 

 

 Duración: 660 horas 

 

 

 Concepción y finalidad del módulo 

 

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, 

la empresa, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y 

funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer 

la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

 

Este módulo tiene por finalidad:  

 

 Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad 

de la inserción profesional. 

 Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de 

aquellos aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir 

situaciones reales de producción. 

 Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no 

se pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas 

con la profesionalidad.  

  

Para la obtención del certificado de profesionalidad es necesaria la superación del 

módulo de prácticas no laborales. 

 

Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación 

en alternancia con el empleo, en el área del correspondiente certificado, así como 

quienes acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se 

corresponda con las capacidades recogidas en el citado módulo.  

 

La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde se 

haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración 

del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha 

realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la 

certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima 

de tres meses, así como una declaración del interesado de las actividades más 

representativas. 
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Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica 

laboral se realizarán de acuerdo con lo regulado por las administraciones laborales 

competentes, que expedirán un certificado de exención del mismo. 

 

 

 Capacidades y criterios de evaluación 
 

 

C1: Elaborar planos de despiece y de montaje de un producto de calderería y/o 

estructuras metálicas utilizando aplicaciones informáticas de diseño 2D y de 

modelado, a partir de la documentación técnica, cumpliendo las normas de calidad y 

de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE1.1 Elaborar los planos de despiece y de montaje. 

CE1.2 Definir los documentos y parámetros para el control dimensional. 

CE1.3 Codificación de los productos intermedios y el direccionamiento de los 

mismos. 

CE1.4 Definir los procesos de fabricación y montaje. 

 

C2: Determinar los materiales necesarios para la fabricación de un producto de 

calderería y/o estructuras metálicas, a partir de la documentación técnica, 

cumpliendo las normas de calidad  y de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

CE2.1 Elaborar las listas de materiales para diferentes procesos, áreas y líneas 

de trabajo. 

CE2.2 Definir cada elemento de la lista por su código de referencia, dimensión, 

tipo y calidad del material. 

CE2.3 Determinar los tratamientos superficiales de los materiales, secuencias y 

técnicas de aplicación. 

 

C3: Elaborar la documentación técnica para la fabricación de un producto de 

calderería y /o estructuras metálicas, cumpliendo las normas de calidad y de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales. 

CE3.1 Desarrollar la información para cada máquina, área y línea de trabajo, 

utilizando técnicas de programación manual y aplicaciones informáticas que se 

ajusten al proceso establecido. 

CE3.2 Codificar el producto para su correcta identificación y destino. 

 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE4.1.Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como 

en los trabajos a realizar. 

CE4.2.Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE4.3.Empezar con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 

tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
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CE4.4.Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE4.5.Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

CE4.6.Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 

laboral y protección del medio ambiente 
 

 

 Contenidos 

 

1. Elaboración de planos de despiece y montaje de un producto de calderería y/o 

estructuras metálicas. 

 

- Interpretación de la documentación técnica para obtener los datos necesarios 

para el diseño. 

- Realización de los planos utilizando correctamente las aplicaciones 

informáticas.  

- Definición de los documentos y parámetros necesarios para el control 

dimensional. 

- Codificación de los productos intermedios y el direccionamiento de los 

mismos. 

- Definición de los procesos de fabricación y montaje. 

 

2. Selección de materiales para la fabricación de un producto de calderería y/o 

estructuras metálicas. 

 

- Determinación de las diferentes fases del proceso, áreas o líneas de trabajo. 

- Elaboración de la lista de materiales para cada fase de proceso, área o línea 

de trabajo. 

- Definición de cada elemento de la lista por su código de referencia, 

dimensión, tipo y calidad del material. 

- Determinación de los tratamientos superficiales de los materiales, secuencias 

y técnicas de aplicación. 

 

3. Elaboración de la documentación en la fabricación de un producto de calderería 

y/o estructuras metálicas. 

 

- Definición de los diferentes procesos de fabricación de un producto de 

calderería y/o estructuras metálicas. 

- Definición de las diferentes máquinas utilizadas en cada proceso. 

- Desarrollo de la información para cada proceso, área, línea de trabajo o 

máquina, utilizando técnicas de programación manual e informático. 

- Codificación del producto para su correcta identificación y destino. 
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4. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 

- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 

- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 

- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de 

trabajo. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

 

 

 Organización del módulo 

 

El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente 

una vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de 

profesionalidad, si bien también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización 

de aquéllos. 

 

En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

 

La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre 

los centros formativos y los centros de trabajo. 

 

Para el desarrollo del módulo de prácticas no laborales, se designarán dos tutores: 

uno por la empresa correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre los 

formadores del certificado de profesionalidad. 

 

Funciones del tutor designado por el centro formativo:  

  

Sus dos funciones principales son:  

 

 Acordar el programa formativo con la empresa.  

 Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la 

evaluación de los alumnos.  

 

 Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos 

que ha de reunir el mismo según se indica a continuación.  

 

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de 

actividades con objeto de facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se 

incluyen: 
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- Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, 

puestos de trabajo, seguridad y salud laboral; etc.) 

- Presentar a los alumnos en la empresa. 

- Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para 

realizar el seguimiento de las actividades. 

- Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 

- Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. 

Para ello se tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e 

instrumentos de evaluación recogidos en el Anexo II de la Guía. 

 

Funciones del tutor designado por la empresa:  

 

- Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

- Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la 

empresa. 

- Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro 

formativo.  

 

 

Características del programa formativo: Dicho programa incluirá: 

 

 Las prácticas no laborales a desarrollar: 

 

o Estarán referidas a la realización de actividades productivas profesionales 

que permitan la adquisición de las capacidades y el tratamiento de los 

contenidos recogidos para este módulo.  

 

o Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos y 

métodos de realización y medios de trabajo. 

 

 Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios 

de evaluación observables y medibles.  

 

 

El programa ha de reunir los siguientes aspectos: 

 

o Imbricarse con la actividad que se desarrolle en la empresa. 

o Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores 

de la empresa.  
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o Respetar el convenio colectivo.  

o Respetar las normas de seguridad y salud laboral.  

o Ser realista y que se pueda cumplir.  

o Adaptarse a las condiciones establecidas. 

o Ser evaluable. 

 

 

 Evaluación del módulo 

 

Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades 

desarrolladas en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y 

a criterios de evaluación observables y medibles.  

 

Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los 

métodos e instrumentos, según se indicado para el resto de los módulos. 
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ANEXO DEL CERTIFICADO 

 

El certificado de profesionalidad Diseño de calderería y estructuras metálicas viene 

establecido por el Real Decreto 684/2011, de 13 de mayo (Anexo V). 
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