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INTRODUCCIÓN  

Dentro de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de “Técnico Superior de 

Patronaje y Moda” (TCP301): establecidas en el Real Decreto 954/2008, de 6 de junio (Boletín Oficial del 

Estado” nº 151 de 23/06/2008), se contempla el Módulo Profesional denominado “Industrialización y 

escalado de Patrones”, que se imparte en el segundo curso en la modalidad vespertina/nocturna, con 

una duración de 105 horas. 

 

CURRÍCULO 

Ciclos formativos de grado superior: Técnico Superior en Patronaje y Moda (BOA 15/06/09) 

• La competencia general de este título consiste en elaborar los patrones y escalados ajustados al 

diseño de los componentes de los artículos y organizar y gestionar técnicamente los procesos de 

producción, todo ello en el área de la confección industrial, actuando bajo normas de buena 

práctica, así como de seguridad laboral y ambiental. 

Modificación del currículo: Orden de 26 de julio de 2011 (BOA 30/08/2011) 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL 

MÓDULO. 

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias profesionales, personales y sociales se 

traducen en el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten dar respuesta a los 

requerimientos del sector productivo en el que se trabaja. En paralelo, el alumno debe adquirir 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/BOAE/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=375794642424
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=616976840202
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autonomía y responsabilidad en sus tareas. De esta forma, la persona se forma para realizar tareas 

de manera competente, lo cual favorece la empleabilidad y la cohesión social.   

Una competencia no solo implica el dominio del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino 

también la capacidad o habilidad de saber cómo utilizarlos en el momento más adecuado. Siendo en 

sí las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como consecuencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Los distintos niveles de competencias describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona 

es capaz de desempeñarlas. 

En otras palabras, las competencias profesionales, personales y sociales trabajadas permiten al 

alumno realizar actividades propias del sector.  

 

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo que el alumnado debe 

adquirir en este módulo se relacionan a continuación: 

 

● c) Organizar los trabajos de elaboración de patrones de productos textiles, de prototipos y 

muestrarios, cumpliendo los plazos fijados, con el máximo de aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales. 

● d) Definir y elaborar patrones base, transformaciones y escalados ajustados a los diseños 

propuestos. 

● i) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental y prevención de 

riesgos laborales en todas las actividades que se realizan en los procesos de confección 

industrial. 

● j) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación propias del textil, así como 

mantenerse continuamente actualizado en las mismas. 

● k) Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo cumpliendo las normas de competencia 

técnica y los requisitos de salud laboral 

 

 

 

OBJETIVOS. 

 

Se identifican como las capacidades terminales que indican los resultados que deben ser alcanzados por 

los alumnos/as a la finalización del módulo como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estos objetivos están íntimamente relacionados con los contenidos y criterios de evaluación: 

La formación en el módulo INDUSTRIALIZACIÓN Y ESCALADO DE PATRONES contribuye a alcanzar 

los siguientes objetivos:  

 

● d) Adquirir las destrezas básicas que permiten desarrollar técnicas específicas en el sector de la 

confección industrial, para aplicar en la elaboración de prototipos y patrones.  

● j) Analizar los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental identificando 

las acciones necesarias que hay que realizar para asegurar los modelos de gestión y sistemas 

de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  

● k) Gestionar la documentación generada en los procesos productivos de confección industrial.  

● l) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, 

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.  
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ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

Los contenidos a impartir serán los recogidos en el currículo. 

Con tal de alcanzar los objetivos del módulo y alcanzar las competencias necesarias, los contenidos se  

han organizado en Unidades Didácticas, secuenciadas y temporalizadas según el cuadro adjunto. 

NOTA: La distribución de la organización de los contenidos se realiza de forma transversal y es 

susceptible de cambio. 

 

 

 

BLOQUE 1: PREPARACIÓN DE PATRONES PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN: 

Temporalización 
Primer y segundo trimestre 

 

 

 

 

 

Contenidos 

● Verificación del conjunto de patrones del modelo: costuras, aplomos, entre 

otros 

● Variables en la preparación de patrones industrializados: 

● Tallas. 

● Correspondencia de medida 

● Tablas de medidas. 

● Intervalos. 

● Puntos de escalado. Incrementos. 

● Referencias. 

● Normativa de aplicación. 

UD 

RELACIONADAS 
3- 7-8- 9- 10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 

Resultado de 

aprendizaje 

Prepara conjuntos de patrones determinando especificaciones técnicas para su 

industrialización. 
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BLOQUE 2: PRINCIPIOS, TÉCNICAS DE ESCALADO Y EQUIPOS DE ESCALADO 

Temporalización Primer y segundo trimestre 

 

 

 

 

 

Contenidos 

● Proceso de escalado de patrones: 

o Identificación de tallas. Tablas de medidas 

o Talla base y talla límite. 

o Cálculo de incrementos de tallaje. Proporciones fijas y variables de cada 

componente. 

o Representación de grupos de patrones. Simbología 

o Correspondencia de medidas. Puntos de referencia. 

o Tolerancias del patrón. 

o Técnicas de ajuste o retoque de proporciones de medidas 

● Escalado convencional de patrones. Instrumentos y equipos de medida, 

trazado, señalización y corte. 

● Escalado informatizado de patrones. Equipos e instrumentos de escalado 

informatizado. 

● Programas informáticos de escalado. 

UD 

RELACIONADAS 
1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 

Resultado de 

aprendizaje 

Escala patrones aplicando tablas de incrementos de tallaje mediante herramientas 

convencionales e informáticas. 

 

BLOQUE 3: AGRUPACIÓN DE PATRONES PARA LA FABRICACIÓN 

Temporalización Primer y segundo trimestre 

 

 

 

 

 

Contenidos 

● Identificación y verificación de patrones. 

● Criterios para la agrupación de patrones. 

● Información técnica para la fabricación: 

o Ficha técnica de especificación del modelo. 

o Fichas técnicas de modelos escalados. 

o Órdenes de marcada. 

o Técnicas de archivo de información para la fabricación. 

UD 

RELACIONADAS 

 

1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 

Resultado de 

aprendizaje 
Agrupa patrones industrializados justificando los criterios para su organización 
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BLOQUE 4: INFORMACIÓN COMPLETA EN LOS PATRONES ESCALADOS 

Temporalización Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos 

● De identificación. 

● De posicionado. 

● Ensamblaje. 

● Ajuste. 

UD 

RELACIONADAS  
1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 

Resultado de 

aprendizaje 
Agrupa patrones industrializados justificando los criterios para su organización 

 

 

 

BLOQUE 5: ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS DE PATRONES, MARCADA Y 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Temporalización Primer y segundo trimestre 

 

Contenidos 

● Principios y criterios para el posicionado de piezas: 

o Número de componentes por talla y artículo 

o Dimensionado y cantidad de componentes. 

o Orientación. Sentido y ángulo de desplazamiento. 

o Sistema de corte. Tolerancias. 

● Procedimientos para la distribución óptima de patrones. 

● Estudio de marcadas. Combinación de patrones y tallas. 

● Cálculo de rendimiento.  

● Aplicaciones informáticas de distribución de patrones en prendas y artículos 

en textil y piel. Programas informáticos de marcadas. 

UD 

RELACIONADAS  
7 

Resultado de 

aprendizaje 

Distribuye piezas de patrones aplicando criterios de posicionado para el 
aprovechamiento de recursos mediante herramientas convencionales e 
informáticas 
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UD TÍTULO 

Horas 
programadas 

1ª EVALUACIÓN 

 Presentación del módulo y evaluación inicial 2 

1 Fundamentos 6 

2 Faldas 10 

3 Fundamentos tablas de medidas 2 

4 Fundamentos fichas técnicas  3 

5 Tolerancias 2 

6 Pantalón  12 

7 Marcadas  2 

8 Cuerpo de caballero 8 

11 Proceso informatizado 3 

 Prueba y corrección en clase 3 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 53 

9 Cuerpo de señora 12 

10 Prendas forradas 15 

11 Proceso informatizado 20 

 Prueba y corrección en clase 3 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 50 

TOTAL CURSO 103 

 

 

 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

 

Según la legislación vigente “la metodología de la formación profesional específica promoverá la 

integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y 

coordinada de los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. 

Asimismo, favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en 

equipo”. 

 

La metodología es el sistema de enseñanza aprendizaje que se utiliza en el aula, es decir, la forma 

concreta en la que se organizan, regulan y relacionan, entre sí, los diversos componentes que 

intervienen en el proceso de aprendizaje: Capacidades terminales, elementos de capacidad u objetivos, 

contenidos, actividades, recursos, alumnos y profesor. 
 

El enfoque que se quiere dar en este módulo es la pluralidad metodológica ya que se ha de adecuar al 

conocimiento del alumnado y a las características de las diferentes unidades didácticas. 
 

Se orientará la actuación pedagógica hacia el logro de aprendizajes significativos autónomos. La 

necesidad de orientar el aprendizaje del alumno hacia la autonomía supone realizar actividades de 

distinto tipo, unas muy estructuradas y dirigidas, otras más autónomas en las que el alumno decida sobre 
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alguno de sus aspectos. 

 

Antes de introducir un nuevo contenido, se averiguará qué es lo que el alumno conoce ya en relación 

con lo que se va a enseñar. Se orientará al alumno a aprender por sí mismo, esto supone hacer 

desarrollar la capacidad de planificación y autonomía personal de cada alumno para adquirir las 

capacidades profesionales 

 

Como principios metodológicos está la necesidad de partir del nivel de conocimientos del alumnado, para 

que, desde aquí, puedan construirse otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su nivel de desarrollo. 

Las actividades por tanto han de estar a medio camino entre lo que el alumnado puede hacer 

autónomamente y aquello en lo que necesitará la intervención del profesor y el apoyo de sus 

compañeros. 

 

Se utilizarán metodologías activas, que favorezcan el pensamiento divergente, a través de propuestas 

creativas, diferentes y no convencionales, para la realización de las tareas. Un proceso interactivo 

basado en la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y 

estudiante-medio que potencia la implicación responsable de este último. 

 

Se considerará el error como valor constructivo donde el alumno pueda ver dónde y por qué se ha 

equivocado y pueda reflexionar sobre dicho error y establecer por sí mismo las acciones correctivas que 

le lleven a completar el aprendizaje satisfactoriamente. 

 

Se fomentará el trabajo en equipo, con división de funciones, de manera que se simule en lo posible la 

sistemática de trabajo en empresa y aprendan dicha sistemática. 

 

Se integrará el uso de las tecnologías en el aula como herramienta básica del alumnado: búsqueda de 

información, y uso ofimático para la realización de trabajos. Para ello, una vez identificado el alumnado 

con déficit informático, se creará un aula virtual en Classroom desde donde el alumnado podrá 

interactuar con el profesor y el resto de la clase, presentar sus trabajos y tener acceso al material que allí 

se aloje. 

 

El aprendizaje deberá orientarse a: 
 

1. La comprensión de los datos de partida para la realización de la industrialización y del estudio 
de marcadas, para que, a través del análisis de los factores determinantes, se discriminen los 
contenidos que se aplicarán en cada uno de los casos. 

2. La ejecución y verificación de cada uno de los procesos, atendiendo al análisis inicial. 
 
Al inicio de las unidades didácticas se tomará como base casos prácticos o situaciones determinadas, 
que en ambos casos deberán ser sencillos. 
 
El aprendizaje se orientará básicamente a los modos y maneras de realización y, como consecuencia, el 

proceso educativo se organizará en torno a los procedimientos, a los que se asocia un conjunto de 

conocimientos de carácter conceptual y una serie de actitudes que constituyen los contenidos de soporte 

de las habilidades cognitivas y destrezas que se deben adquirir. 

Este módulo es básicamente procedimental, en el que prima la adquisición de destrezas motrices. Por 
eso, es necesario aprender la sistemática y metodología de trabajo. Se realizarán las actividades 
repetidas veces, basándose en la utilización de materiales diferentes y en distintas prendas y artículos, 
evolucionando en las técnicas y aumentando progresivamente el grado de dificultad. Al finalizar el 
módulo, para demostrar el alcance real de los conocimientos y destrezas adquiridos; es conveniente la 
realización de un proceso de trabajo completo, simulando el sistema productivo, demostrando su 
capacidad de síntesis y análisis, y seleccionando y aplicando los conocimientos y destrezas adquiridos a 
lo largo del módulo. Para conseguir un grado mínimo de destreza sería necesario repetir las actividades 
utilizando materiales diferentes y en distintas prendas y artículos, evolucionando en las técnicas y 
aumentando progresivamente el grado de dificultad. 
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Dado que el módulo abarca las técnicas básicas utilizadas en los procesos de industrialización de 

patrones y realización de marcadas que se llevan a cabo en las empresas de confección textil y de piel, 

se considera conveniente seguir la secuencia lógica y coherente de dichos procesos. 

Así, partiendo del conjunto de patrones de la prenda prototipo, se comienza con una identificación y 

determinación de los factores que afectan en la industrialización de los mismos, de manera que se fijen 

unas normas para poder definir la realización de dicha industrialización, tanto en el marcado de costuras, 

aplome y orientación de las piezas, como a los incrementos de los puntos clave, teniendo siempre 

presente el tallaje más apropiado y la estética de la prenda. A partir de los elementos y normas 

obtenidas, y aplicando los contenidos conceptuales, se realiza y verifica el escalado de los distintos 

patrones, bien mediante herramientas convencionales, bien mediante programas informáticos 

específicos. 

En el momento en que todos los patrones componentes de las prendas están correctamente 

identificados e industrializados, se deben agrupar atendiendo a los criterios de fabricación. Así, se crean 

los distintos modelos, que deben ser registrados y archivados para su uso en posteriores ocasiones. 

A continuación, se realiza el estudio de la marcada, es decir, se distribuyen los componentes del modelo 

respetando las distintas especificaciones técnicas de las que se disponga y aplicando criterios de 

posicionamiento en función del material y del sistema de corte que se utilizará, de manera que permitan 

obtener el máximo aprovechamiento de los recursos. Para ello se usarán tanto herramientas manuales 

como programas informáticos específicos. 

Para finalizar, se registra y archiva la documentación generada para su uso en posteriores ocasiones. 

 

Los contenidos se transmitirán de menor a mayor complejidad de comprensión y, en la medida de lo 
posible, utilizando métodos participativos, dando lugar a procesos de razonamiento y decisiones lógicas, 
justificadas de acuerdo a los conocimientos adquiridos. 
 
Como actividades complementarias se proponen las indicadas en el Excel de actividades extraescolares 

creado a tal efecto en el departamento. Estas actividades se desarrollarán siempre que sea posible 

dentro de la situación sanitaria vigente 

 
Cuando el alumnado deba estar confinado por Covid19, se le facilitará el material de estudio por medios 

telemáticos a fin de no perder el ritmo de aprendizaje. 

 
 

PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS 

 

No se dan desdobles ni apoyos 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación asociados a cada una de las capacidades terminales / resultados de 

aprendizaje son los que se describen a continuación. 

 

1. Prepara conjuntos de patrones determinando especificaciones técnicas para su industrialización. 

Criterios de evaluación: 

 

a. Se han identificado las variables que influyen en la preparación de patrones para la 

industrialización. 

b. Se ha determinado el número de tallas según el segmento de población. 

c. Se ha seleccionado la tabla de medidas normalizada. 

d. Se ha determinado la serie de tallas con sus intervalos. 
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e. Se han identificado los puntos de escalado. 

f. Se han calculado los incrementos de todos los puntos del patrón que se pretende escalar. 

g. Se han marcado las referencias internas y externas (costuras, piquetes, orientación de la 

pieza, entre otras) sobre los patrones del modelo prototipo. 

 

 

2. Escala patrones aplicando tablas de incrementos de tallaje mediante herramientas 

convencionales e informáticas. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado las variables que influyen en el escalado. 

b. Se ha identificado el patrón del modelo prototipo y la información relevante para el escalado. 

c. Se han aplicado los incrementos determinados en las especificaciones técnicas. 

d. Se ha dibujado la proyección de las tallas especificadas. 

e. Se han obtenido los patrones de las tallas según normas. 

f. Se han comprobado los puntos de referencia, curvas y proporciones. 

g. Se han identificado las líneas de ensamblado, el emplazamiento de las señales de montado, 

pinzas y bolsillos, entre otros. 

h. Se ha verificado la concordancia entre las diferentes secciones para facilitar su posterior 

ensamblaje. 

i. Se han identificado los patrones escalados mediante la terminología y simbología propia. 

 

 

3. Agrupa patrones industrializados justificando los criterios para su organización. 

 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado y verificado los patrones industrializados. 

b. Se han agrupado los patrones por modelo. 

c. Se han seleccionado las piezas del modelo. 

d. Se han agrupado las piezas en función de criterios de fabricación. 

e. Se ha cumplimentado la información necesaria para la marcada. 

f. Se han archivado los patrones de los modelos. 

 

 

4. Distribuye piezas de patrones aplicando criterios de posicionado para el aprovechamiento de 

recursos mediante herramientas convencionales e informáticas. 

 

Criterios de evaluación:  

a. Se han tenido en cuenta las características dimensionales del modelo en el estudio de 

marcada. 

b. Se han posicionado las piezas de acuerdo a las especificaciones técnicas (sentido del hilo, 

sentido de la piel, estructura, ancho del tejido o pietaje y dibujo).  

c. Se han posicionado las piezas optimizando el rendimiento del material. 

d. Se han determinado las tolerancias admisibles en función del material y del sistema de 

corte. 

e. Se ha calculado el aprovechamiento y consumo de material. 

f. Se ha cumplimentado y archivado la información generada (estudio de marcada y plan de 

corte). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada una de las evaluaciones, se hará en función del escenario de presencialidad en el 

que nos encontremos. 
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Los criterios de calificación que se aplicarán en el módulo son los que se exponen a continuación: 

 

✔ Pruebas teórico-prácticas……………………...…...….................80 % 

✔ Trabajos /actividades realizadas dentro y fuera de clase………20 % 
 

La calificación se formulará en cifras del uno al diez, sin decimales. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 

Para poder aplicar los porcentajes, los 2 apartados tienen que estar superados con una nota igual o 

superior a cinco puntos. 

 

La nota final del módulo se calculará con la media entre las notas de cada evaluación con decimales y se 

podrá redondear teniendo en cuenta la trayectoria del alumno a lo largo del curso. 
 

En las pruebas teórico-prácticas se calificarán del 1 al 10, y se tendrá en cuenta la expresión, la 

ortografía y claridad. 

 

A fin de dar una oportunidad a la excelencia, se propondrá la realización de un trabajo voluntario, que 

podrá añadir hasta 1 punto a la nota final del módulo. 

 

Los trabajos y actividades realizadas dentro y fuera de clase se valorarán teniendo en cuenta: 

● Realización de las actividades propuestas 

● Interés y esfuerzo en las actividades a realizar 

● Orden, limpieza y claridad en la realización de las actividades, 

● Realizar las actividades en el tiempo propuesto, siendo las actividades obligatorias para la 

realización del examen 

 

 

PORCENTAJE DE FALTAS DE ASISTENCIA QUE CONLLEVA LA PÉRDIDA DEL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es del 

15% respecto a la duración total del módulo profesional, según el artículo 7 de la Orden 26 de octubre de 

2009 (BOA 18/11/2009). De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las 

enseñanzas de formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, 

circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. Además, para aquellos alumnos que 

justifiquen debidamente una enfermedad grave continuada del propio alumno o de un familiar de 1º 

grado y alumnas embarazadas, el número de faltas de asistencia que les determinará la pérdida del 

derecho a la evaluación continua podrá llegar hasta el 30%. 

Para la concesión del 30% de faltas de asistencia nos referiremos en cada caso al proyecto curricular y 

la normativa interna del centro. 

 

Este módulo según calendario escolar tiene una duración de 103 horas. Como norma general se 

supondrá que el alumno o alumna pierde el derecho a la evaluación continua:  

  
⮚ 15% de las faltas de asistencia: 15 horas lectivas 
⮚ 30% de las faltas de asistencia por actividad laboral coincidente: 31 horas lectivas 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES. 

 

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles están asociados a cada una de las capacidades 

terminales y a los criterios de evaluación. 

 

 

PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de 

aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los 

objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. 

 

La evaluación se concibe como instrumento de aprendizaje y de mejora de la enseñanza. En este 

sentido, la evaluación no debe limitarse a valorar el rendimiento de los alumnos, sino que debe evaluar 

todo el proceso de enseñanza, obteniendo información sobre las dificultades de aprendizaje que se 

estén produciendo y recabando los datos que permitan mejorar dicho proceso. 
 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de los resultados de 

aprendizaje correspondientes y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en 

el proceso enseñanza – aprendizaje. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua. 

 
La evaluación será continua y consistirá en el seguimiento de las actividades y/o pruebas realizadas en 

clase, en relación con las unidades didácticas que se trabajen y requiere la asistencia regular a las 

actividades lectivas programadas en los distintos módulos profesionales en los que se encuentre 

matriculado el alumno. 

 

Se establecerán distintos exámenes a lo largo del curso donde se comprobará la adquisición de los 

conocimientos y se valorará el proceso de aprendizaje: 
 

Los procedimientos de evaluación serán: 

● Observación directa 

● Registro de datos 

● Corrección de pruebas 

● Revisión de trabajos 

 

Mecanismos e instrumentos de evaluación  
● Trabajos 

● Exámenes 

● Exposiciones orales 

● Presentaciones digitales 

 

Se realizará una evaluación inicial con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 

alumnos y como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y para mejorar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 
 

El alumno/a que pierda el derecho a evaluación continua tendrá derecho a una prueba 1ª convocatoria 

en marzo. Las características y requisitos para superar esta prueba se expondrán en el tablón de 

anuncios del Departamento con un mes de antelación. Podrán consistir en pruebas teóricas, prácticas, 

escritas, orales y/o trabajos. 
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Como complemento del proceso de evaluación, se podrá realizar a lo largo del trimestre uno o varios 

controles de los contenidos que se hayan trabajado. 

A lo largo del trimestre se irán pidiendo ejercicios prácticos. Como requisito previo para poder valorar la 

prueba objetiva de conocimiento se establece la entrega obligatoria de las actividades o trabajos 

encomendados diariamente. Sin la cual se considera que no cumple los requisitos para tener una 

calificación positiva en el módulo. Estos trabajos deberán de tener una nota media de 5 para poder 

presentarse al examen. 

 
Las pruebas objetivas (exámenes) podrán constar de: preguntas cortas, preguntas de desarrollo, 

resolución de casos prácticos y preguntas tipo test. Antes de cada examen, el profesor informará a los 

alumnos de la estructura prevista en concreto. 

 

Para el alumnado calificado negativamente en alguna de las pruebas, se podrá realizar pruebas 

sucesivas, tanto de contenidos conceptuales como procedimentales. A estas pruebas podrán ser 

convocados la totalidad del alumnado. 
En las sucesivas convocatorias de evaluación se irán aprobando con la nota de la siguiente si ésta es 

igual o superior a 5. En la nota final aparecerá el valor del último examen. 

 
Los decimales, no se tendrán en cuenta en las evaluaciones trimestrales, siendo un redondeo en la 

evaluación final de módulo. 

 

Redondeo de la nota: Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar, que no exista una 

evaluación suspendida, también la evolución al alza de las calificaciones del alumno a lo largo de las 

distintas evaluaciones, y por último el decimal obtenido en la media final, de forma que si se obtiene 6 

décimas adicionales o más y se cumple los anteriores requisitos se redondeará al alza. 

 

Se guardarán las notas superadas en cada una de las evaluaciones, para la primera convocatoria de 

junio. El alumnado que no haya superado los contenidos mínimos a través de la primera convocatoria, 

pasará a una segunda convocatoria en junio, al que acudirá y deberá examinarse de todos los 

contenidos del módulo. A dicha prueba acudirán con actividades de recuperación, que el profesorado, le 

indicará mediante un plan de recuperación, siendo obligatorio entregar en fecha y hora indicada para 

poder acudir a la prueba. 
 

En el caso de que, durante el examen teórico, el alumno hablara, mirara a los exámenes de otros 

compañeros o bien utilizara instrumentos no admitidos para la prueba, (libro, apuntes, móvil...), se le 

retirará el examen, anulándole la totalidad de dicho examen y contando como si hubiera entregado el 

examen en blanco. En el caso de que se observara cualquier anomalía durante la prueba práctica que 

pudiera hacer sospechar sobre la falta de limpieza en el proceso por parte del alumno, se le anulará 

igualmente dicha prueba contándosela como prueba presentada pero mal realizada. 

 

Se corregirá el examen en clase, pero las revisiones de cada caso particular se realizarán en horario 

acordado con el profesor.  
 

Los trabajos realizados en el aula como los ejercicios indicados por el profesorado serán la base de las 

cuestiones de los exámenes, de ahí la importancia que los realicen y tengan en cuenta cada una de las 

posibles anotaciones que tengan.  Estos trabajos podrán ser individuales o grupales.  La fecha de 

entrega de los trabajos prácticos y ejercicios será inamovible salvo circunstancias debidamente 

justificadas (médicamente o por algún estamento oficial). 
 

La nota de los exámenes de recuperación será la que el alumnado obtenga en el examen. 
 

La nota final de junio se calcula con la nota media, con sus decimales, de todas las evaluaciones, siendo 

necesario tenerlas aprobadas. Es necesario tener al menos un cinco en todas las pruebas realizadas 
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trimestralmente para poder calcular la nota media del trimestre, dicha nota se realizará con el número 

entero quedando reservados los decimales para la nota final de curso. 
 

Cuando un alumno/a suspenda algún trimestre en 1ª convocatoria, deberá de examinarse en 2ª 

convocatoria de todos los contenidos vistos a lo largo del curso. 
 

En el Departamento quedará una copia del instrumento de evaluación utilizado en cada unidad didáctica 

y su correspondiente plantilla de calificación.  

 

Tanto en los exámenes como en los trabajos prácticos, se podrá descontar puntuación por las faltas de 

ortografía: 0,25 por cada 2 faltas, hasta un máximo de 1 punto). 

 

La calificación de cada una de las evaluaciones, será el resultado del siguiente proceso: 
 

Pruebas teórico-prácticas: 
 

En la parte práctica se valorará: 

• Procedimiento de ejecución y destreza manual. 
• Orden, método, precisión y autonomía. 
• Calidad en la ejecución 
• Y cualquier otro que los profesores determinen.  

 

Cuando el alumnado deba estar confinado por Covid19, se actuará según se disponga en la PGA. 

 

 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente en relación de los objetivos educativos del currículo., para así poder mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y si lo considera necesario modificar contenidos y metodología. 

 

Para poder realizar esta evaluación, el Departamento confeccionará una encuesta que cada 

profesor pasará, a todo el grupo de alumnos, en su módulo. Se realizará al menos 1 durante el curso 

escolar. 
. 

Cada docente analizará los resultados obtenidos, llevándolos a la práctica docente diaria 

 

 

CONTENIDO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
 

La evaluación inicial se realizará antes de empezar el proceso de enseñanza- aprendizaje, con el 

propósito de verificar el nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que espera 

que logren. Consistirá en una serie de preguntas cortas y recoger información sobre datos personales, 

datos académicos, trabajos realizados en empresas, conocimientos, las necesidades y expectativas del 

alumnado con respecto a ese módulo. 

En el proceso de esta evaluación podremos identificar tres momentos:  

● Obtención de información 

● Valoración de esta información mediante la formulación de juicios. 

● Toma o adopción de decisiones.   
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS. 
 

Los recursos y materiales a utilizar son los siguientes: 
 

 Explicación de los profesores. 

 Consulta al Libro Patronaje Industrial y escalado Isa y/o Angelo. 

 Ampliación del tema a través de fotocopias o classroom. 

 Revistas técnicas 

 Ejercicios prácticos 

 Vídeos. 

 Programa informático específico 

 

 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR RESULTADOS 

POSITIVOS Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS. 

Las fuentes de información básicas para establecer medidas correctoras y potenciar resultados positivos 

serían: la observación y valoración diaria de la programación, que queda reflejada en el diario de clase 

(FM50403); el intercambio de información con otros profesores que imparten clase al grupo; las 

reuniones de departamento con el prescriptivo seguimiento mensual de programaciones; las sesiones de 

evaluación; los resultados académicos; resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción. 

Así, podemos considerar mecanismos de seguimiento y valoración los siguientes: 

- Cuaderno del profesor. 

- Seguimiento mensual del desarrollo de la programación didáctica. 

- Reuniones de departamento y de equipo docente. 

- Sesiones de evaluación. 

- Resultados académicos. 

- Encuestas de satisfacción derivadas del procedimiento PR407 Medida del Grado de Satisfacción 

del Cliente. 

- Memoria final anual, fundamentalmente el apartado de propuesta de mejora. 

 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR EL MÓDULO 

PENDIENTE. 

 

Se concretará y se entregará un Plan de Recuperación del módulo pendiente según el formato FM50813 

a partir de junio cuando se haya llevado a cabo la evaluación ordinaria.  

En este plan constará: 

● Medio de contacto o de atención al alumnado con el módulo pendiente 

● Horario de atención 

● Actividades necesarias para superar el módulo 

● Fechas de exámenes 

● Pruebas  

● Entrega de trabajos 
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● Criterios de calificación… 

 

 

 

ACTIVIDADES, ORIENTACIONES Y APOYOS PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 

No hay ningún alumno con el módulo pendiente de cursos anteriores. 

 

 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

No hay ningún alumno en este curso escolar que requiera adaptaciones curriculares específicas, 

Se atiende a la diversidad del alumnado a través de un seguimiento personalizado de los resultados y la  

dificultades de cada uno de éstos. La diversidad de los grupos está determinada por la diversidad de sus 

circunstancias personales, tratando de responder a ellas a través de adaptaciones curriculares no 

significativas, con alguna de las siguientes medidas: 

 Usar esquemas y gráficos. 

 Incidir en las partes más importantes. 

 Adaptación en contenidos: 

 Retomar contenidos trabajados con anterioridad desde otro punto de vista. 

 Profundización en la transmisión de conocimientos básicos. 

 Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido las tareas. 

 Combinar trabajos más estimulantes con otros menos motivadores. 

 Utilizar el refuerzo positivo.  

 Permitir el uso de apoyos materiales, (esquemas, apoyos visuales, calculadora,…) 

 Alumnos con problemas graves de salud se tiene en cuenta a la hora de contabilizar las faltas.( 

hasta un 30% para alcanzar la pérdida de evaluación continua) 

 Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen  

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

Para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplaremos la existencia de 

actividades que realizará el alumnado cuando existan circunstancias extraordinarias que afecten al 

desarrollo normal de la actividad docente en el módulo, por ausencia del profesor o cualquier otra 

circunstancia. Estas actividades estarán disponibles en el departamento, quedando archivadas en una 

carpeta habilitada para ello. 
 

Si se produce alguna incidencia en las instalaciones que impida el normal desarrollo de las clases, se 

buscará con el equipo directivo la mejor solución posible. 

 

 


