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            0268 CONFECIÓN A MEDIDA 1ºCFGM. MINIPROGRAMACIÓN 2019-20. 

DPTO. TEXTIL 

Desde el departamento textil queremos daros la bienvenida a nuestro centro. A 

continuación, vais a poder leer un pequeño resumen de todo lo que vamos a realizar en 

clase de CONFECCIÓN A MEDIDA, como lo vamos a impartir y como vais a ser 

evaluados. Si queréis una información más detallada sobre cada unidad, la encontrareis 

en la programación que estará disponible en la página Web del centro. 

 

1. ¿Qué vas a aprender? 

• Aplicar medidas de seguridad y emplear equipos de protección individual en la ejecución 

operativa.  

• Conocer y preparar la estructura y componentes de la maquinaria y utensilios disponibles 

en el taller para las operaciones de ensamblaje en confección. 

• Realizar muestrario de puntadas según las Normas UNE 40-511 (ISO 4915) grupo 200, 

muestrario costuras Normas UNE 40-513 (ISO 4916) y aplicación de fornituras. 

• Ejecutar operaciones de ensamblaje de las piezas y artículos textiles y de piel según el 

proceso y la calidad del producto que se desea obtener.  

• Aplicar criterios de calidad en cada fase del proceso.  

 

2. ¿Qué vamos a trabajar? 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Presentación del 

módulo.  

 

U1: Estudio y aplicación 

de medidas de 

seguridad en el taller 

textil.  

U2: Muestrario de 

puntadas y aplicaciones.  

   U3: Muestrario de 

costuras y aplicaciones. 

 

Introducción: Revisión.  

  

U4: Preparación de 

máquinas y equipos 

de costura en 

confección a medida. 

 

U5: Pruebas y ajustes 

en prendas.  

  

  

  

Introducción: Revisión.  

  

U6: Fases de 

confección.  

  

U7: Ensamblaje de 

materias textiles y de 

piel.   
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3. ¿Cómo vamos a trabajar? 

- Con una metodología teórico-práctica.  

- Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades. 

- Fomentando el trabajo en grupo, la autoestima y la tolerancia. 

- Fomentando su desarrollo mediante un clima educativo de refuerzo y orientación. 

- Considerando sus capacidades y conocimientos anteriores y reforzando el 

perfeccionamiento y desarrollo de la socialización y autonomía. 

- Motivando al alumno a trabajar de forma más autónoma.  

- Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje pasivos. 

- Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar prácticas que simulen situaciones 

reales en la empresa. 

- Teniendo que tomar decisiones en momentos puntuales o puesta en común con el 

resto de compañeros. 

 

4. ¿Qué vamos a evaluarte? 

- Que participes de forma activa y realices todas las actividades propuestas per el 

profesor, aportando ideas, con respeto hacia los compañeros, el profesor y los 

materiales.  

- La puntualidad y asistencia en las clases-taller.  

- Que realices con pulcritud las tareas y actividades propuestas, organizando, 

preparando y aplicando la información técnica requerida.  

- Que identifiques los posibles riesgos y que apliques las medidas de seguridad en el 

puesto de trabajo.  

- Que utilices las máquina y utensilios adecuadamente.  

- Que conozcas y apliques los controles de calidad correspondientes en cada uno de 

los procesos aplicando medidas correctoras a posibles anomalías.  

- Los trabajos y pruebas de evaluación para comprobar el grado conocimientos 

adquiridos. 

 

5. ¿Cómo vamos a evaluar? 

- Con un sistema de evaluación continua y sumativa, se realiza a lo largo de todo 

el curso para valorar aptitudes, destrezas y habilidades. 
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- Las clases son presenciales, por lo tanto, superar el 15% en faltas no justificadas 

supondrá la pérdida de la evaluación continua.  

- Se notificará, con antelación, al alumno las fechas de exámenes y la entrega de las 

prácticas y trabajos. 

- Se restarán 3 puntos de la calificación obtenida en la práctica y/o trabajo, en caso 

de ser entregados fuera de plazo. 

- Se realizará por lo menos un examen o prueba práctica por evaluación. Se 

considera que los alumnos han superado, los objetivos mínimos, cuando la nota 

mínima del promedio sea de 5. 

- Para poder hacer media entre los ejercicios y/o prácticas se deberá sacar un 

mínimo de 4 puntos. 

- No se sumará la nota de la calificación obtenida en la práctica y/o trabajo, en caso 

de ser entregados fuera de plazo marcado por el profesor. 

- Será condición indispensable haber entregado todos los trabajos, ejercicios, etc. para 

poder ser admitido el día del examen, sea parcial o el final de junio o septiembre. 

- La nota de cada evaluación que corresponde a la calificación de los alumnos se divide 

de la siguiente forma: 

Prácticas y ejercicios 50 % 

Prueba práctica o examen 30 % 

Actitud/asistencia 10/10 % 

 

6.  Recuperación 

• Las prácticas, trabajos y/o memorias suspendidas, serán devueltos al alumno para que las 

vuelva a realizar. La calificación máxima de estas será de 5 puntos. 

• Se realizará un examen de recuperación de los contenidos de cada evaluación al finalizar el 

curso, realizándose un examen de los contenidos mínimos, únicamente de las evaluaciones 

suspendidas.  

• Para poder optar al examen de recuperación será obligatoria la presentación de 

todas las prácticas/ejercicios realizados a lo largo de cada evaluación. La calificación 

máxima será de 5 puntos.  

• La prueba de final de curso y la extraordinaria de julio, están supeditadas a la presentación 

de las prácticas y/o ejercicios atrasados o suspendidos.                                           
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MINIPROGRAMACIÓN 1º CFGM. 0267-CORTE DE MATERIALES         Duración:  192 horas

                                                                DEPARTAMENTO TEXTIL

Desde el  Departamento de textil  queremos daros la bienvenida a nuestro Centro. A
continuación, vais a ver un pequeño resumen de todo lo que vamos a realizar en clase
de industrialización y escalado de patrones, como lo vamos a hacer y como vais a ser
evaluados. Si queréis una información más detallada sobre cada unidad, la encontrareis
en la programación que es colgara en la Web del Centro en internet.

1. ¿Qué vas a aprender?

- Como realizar marcadas de tejidos, piel y otros materiales
- Conocerás las características de los tejidos y materiales para la correcta realización

de las marcadas.
- Aprenderás a solucionar los problemas técnicos o tecnológicos que surjan durante

la fase de extendido y corte.
- Aprenderás a preparar las máquinas, equipos e instrumentos de corte.
- Realizar estudios de marcadas.

2. ¿Qué vamos a trabajar?

    1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN   3ª EVALUACIÓN

Unidad 1: Características
y comportamiento de 
tejidos, pieles y otros 
materiales en el corte.
 
Unidad 2: Identificación 
de patrones en el corte.

Unidad 3: Estudio  de 
marcadas y  realización 
de extendidas.

Unitat  4:  preparación  de
máquinas,  equipos  e
instrumentos de corte.

Unidad 5: diferentes 
sistemas de corte.
Fichas técnicas.
Unidad 6: conocer y 
aplicar las normas de 
prevención de riesgos 
laborales y 
ambientales.

3. ¿cómo vamos a trabajar?
- Con una metodología teórico-práctica.  
- Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades.
- Fomentando el trabajo en grupo.
- Favoreciendo tú desarrollo por medio de un clima educativo de reforzamiento y

orientación.
- Considerando  tus  capacidades  y  tus  conocimientos  anteriores  y  reforzando  el

perfeccionamiento y desarrollo, la socialización y autonomía.
- Motivando al alumno a trabajar cada vez de forma más autónoma. 
- Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje  pasivos.
- Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar prácticas que simulen situaciones

reales en la empresa.
- Toma de decisiones en momentos puntuales o puestas en común con el resto de

compañeros.
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4. ¿Qué vamos  a evaluarte?

- Que  conozcas  las características  de los diferentes tejidos para la  realización de las
marcadas.

- Que identifiques las diferentes referencias de los patrones.
- Que realices el cálculo de rendimiento y los procedimientos de optimización en las

marcadas. 
- Que realices la marcada según indicaciones técnicas.
- Que conozcas los diferentes tipos de extendido.
- Que conozcas las diferentes máquinas d ecorte.
- Que conozcas la preparación de las prendas cortadas para su entrada al proceso de

ensamblaje.
- Que apliques las normas de seguridad en el trabajo.
- Que participes de forma activa y realices todas las actividades propuestas por el

profesor.
*Debido a la actual situación sanitaria, en caso de confinamiento, la metodología de
trabajo  se adaptará a las circunstancias. Para tal caso, en el inicio de curso, se ha
instruido a los alumnos en el uso de AULES y WEBEX.

5. ¿Cómo vamos a evaluarte?

- Con  un sistema de evaluación continua y sumativa, realizada a lo largo de todo
el curso para valorar aptitudes, destrezas y habilidades.

- Les clases son presenciales, per tanto, la no asistencia repercutirá en la posibilidad
de  realizar  una  evaluación  continua.  Superar  el  15%  en  faltas  no  justificadas
supondrá la pérdida de dicha evaluación. 

- Se notificara al alumno con antelación las fechas de exámenes y la entrega de las
notas, de las prácticas, trabajos y memorias.

- Se restaran 3 puntos de la cualificación obtenida en la práctica, trabajo y memoria,
en caso de ser entregados fuera de tiempo.

- Se realizara al menos un examen o prueba práctica por avaluación, se considera
que los alumnos han superado  los objetivos mínimos, cuando la nota mínima de la
media sea 5.

- Para poder hacer media entre los ejercicios, prácticas y memorias se tendrá que
sacar  un  mínimo de  4  puntos.  En  el  caso  de  que  la  evaluación  no llegue  a  la
puntuación mínima, se perderá la evaluación continua.

- La nota de cada evaluación que corresponda a la cualificación de los alumnos se
dividirá de la siguiente manera:

Prácticas y ejercicios 50 %

Prueba práctica o examen 30 %

Actitud/asistencia 10/10 %

Se  considera  que  el  alumno  ha  aprobado  los  objetivos  del  módulo  cuando  la
calificación mínima sea de un 50% de la nota.
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6. Sistema de recuperación

El alumno dispondrá de una convocatoria extraordinaria en junio.

Para  recuperar  la  materia  suspendida,  será  obligatoria  la  entrega de  los  trabajos
exigidos durante el curso.

Se  realizara  un  examen  final  de  los  contenidos  mínimos  de  las  evaluaciones
suspendidas.

Las prácticas, trabajos y memorias que no se realicen bien, serán devueltos al alumno
para que las realice de nuevo. La cualificación máxima será de 5 puntos.
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PRINCIPIOS DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), h), l), 

n), y ñ) del ciclo formativo, y las competencias b), c), d), g), k), l), m) y n) 

del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

Descripción de materiales y elementos mecánicos. 

Descripción de los principios básicos de electricidad, magnetismo, hidráulica y neumática. 

Descripción de máquinas eléctricas. 

Principios de mantenimiento básico de los equipos. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1:  

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS 
 

Objetivo: 
- Distinguir los diferentes elementos mecánicos así como sus propiedades. 
- Realizar cálculos sobre los diferentes movimientos. 
- Realizar cálculos sobre la dinámica de las máquinas. 
- Distinguir los diferentes elementos transmisores y transformadores del movimiento 

y realizar los cálculos necesarios. 
- Distinguir los elementos mecánicos de unión. 

 
Contenidos:  

1. Materiales. Comportamiento y propiedades de los principales materiales de los 
equipos e instalaciones.  

2. Nomenclatura y siglas de comercialización. 
3. Cinemática y dinámica de las máquinas. 
4. Elementos mecánicos transmisores del movimiento. 
5. Descripción, funcionamiento, simbología, mantenimiento de primer nivel. 
6. Elementos mecánicos transformadores del movimiento: 
7. Descripción, funcionamiento, simbología. 
8. Elementos mecánicos de unión: Descripción, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel. 
9. Elementos mecánicos auxiliares: Descripción, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel. 
10. Normas de prevención y seguridad en el manejo de elementos mecánicos. 
11. Valoración del desgaste de los elementos mecánicos: Lubricación y mantenimiento 

http://www.siverafont.org/
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preventivo. 
 
Criterios de evaluación: 

- Se han identificado los mecanismos principales que constituyen los grupos 
mecánicos de los equipos e instalaciones. 

- Se ha descrito la función que realizan y las características técnicas básicas de los 
elementos. 

- Se han descrito los elementos mecánicos transmisores y transformadores del 
movimiento, reconociéndose su presencia en los diferentes equipos de proceso. 

- Se han clasificado los elementos mecánicos en función de la transformación que 
realizan. 

- Se han descrito las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos. 
- Se han identificado las propiedades y características de los materiales empleados 

en los mecanismos. 
- Se han identificado las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde 

pueden aparecer desgastes razonando las causas que los originan. 
- Se han analizado las medidas de prevención y seguridad a tener en cuenta en el 

funcionamiento de los elementos mecánicos. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2:  

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES NEUMÁTICAS. 
 

Objetivo:  
- Reconocer los elementos de los circuitos de las instalaciones neumáticas. 
- Distinguir las diferentes redes de distribución de aire comprimido 
- Reconocer los diferentes elementos neumáticos de regulación y control de la 

distribución de aire comprimido. 
- Distinguir los elementos neumáticos de accionamiento. 
- Actuación en el uso eficiente del aire comprimido en los procesos del sector. 

 
Contenidos: 

1. Circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido: Descripción, elementos, 
funcionamiento, simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

2. Elementos neumáticos de regulación y control: Descripción, funcionamiento, 
simbología, mantenimiento y medidas de seguridad. 

 
Criterios de evaluación: 

- Se han descrito los usos de la neumática como técnica de aplicación del aire 
comprimido. 

- Se han definido las propiedades del aire comprimido. 
- Se han identificado los circuitos de producción y tratamiento del aire comprimido, 

describiendo la misión de sus elementos principales. 
- Se han identificado las redes de distribución del aire comprimido y sus elementos 

de protección. 
- Se han identificado los elementos neumáticos de regulación y control, 

reconociéndose su presencia en las instalaciones. 
- Se han descrito los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo, 

http://www.siverafont.org/
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identificándose su presencia en equipos de proceso. 
- Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos neumáticos simples 

manuales, semiautomáticos y automáticos. 
- Se han enumerado las anomalías más frecuentes de las instalaciones neumáticas 

y sus medidas correctoras. 
- Se ha valorado la utilidad del aire comprimido en la automatización de los procesos 

del sector. 
 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:  

RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 
 
Objetivo: 

- Distinguir las instalaciones hidráulicas y sus características. 
- Reconocer los elementos hidráulicos de distribución y regulación. 
- Reconocer los elementos hidráulicos de trabajo. 
- Actuación en el uso eficiente de las instalaciones hidráulicas. 

  

Contenidos: 
1. Unidad hidráulica: Fundamentos, elementos, funcionamiento, mantenimiento de 

primer nivel y medidas de seguridad. 
 
Criterios de evaluación: 

- Se han descrito los sistemas hidráulicos como medios de producción y transmisión 
de energía. 

- Se han enumerado los principios físicos fundamentales de la hidráulica. 
- Se han enumerado los fluidos hidráulicos y sus propiedades. 
- Se han relacionado los elementos hidráulicos con su simbología. 
- Se ha identificado la unidad hidráulica y sus elementos funcionales y de protección. 
- Se han relacionado los elementos hidráulicos de trabajo con el tipo de 

mantenimiento que hay que realizar. 
- Se han descrito el funcionamiento de esquemas de circuitos hidráulicos simples. 
- Se han valorado las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones 

hidráulicas en la automatización de proceso del sector. 
- Se han citado las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus 

medidas correctoras. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4:  

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
Objetivo: 

- Conocer el sistema eléctrico. 
- Realizar cálculos con las magnitudes eléctricas. 
- Conocer los elementos de control y maniobra en las instalaciones eléctricas. 
- Conocer los elementos de protección en las instalaciones eléctricas. 
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- Conocer la normativa vigente en las instalaciones eléctricas sobre riesgos 
laborales. 

 
Contenidos: 

1. Sistema eléctrico. Corriente trifásica y monofásica. 
2. Magnitudes eléctricas fundamentales: Definición, unidades. 
3. Elementos de control y maniobra de circuitos eléctricos: Descripción, simbología y 

funcionamiento. 
4. Elementos de protección de circuitos eléctricos: Descripción, simbología y 

funcionamiento. 
5. Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 
 
Criterios de evaluación: 

- Se han descrito la estructura básica de las instalaciones eléctricas de interior. 
- Se han reconocido los elementos de protección, maniobra y conexión de los 

circuitos eléctricos. 
- Se han relacionado el funcionamiento de instalaciones eléctricas aplicadas a los 

equipos industriales con su esquema unifilar. 
- Se ha relacionado los elementos de protección y maniobra con el correcto 

funcionamiento y protección de las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos 
del sector 

- Se han calculado magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y caída de 
tensión, entre otros) en instalaciones básicas aplicadas del sector. 

- Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las 
instalaciones eléctricas aplicadas del sector. 

- Se han reconocido los elementos eléctricos de control y maniobra y su función. 
- Se han relacionado las características eléctricas de los dispositivos de protección 

con las líneas y receptores eléctricos que deben proteger. 
- Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en 

la manipulación de los distintos componentes eléctricos/electrónicos. 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:  
IDENTIFICACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y SU ACOPLAMIENTO EN EQUIPOS 

INDUSTRIALES. 
Objetivo: 

- Distinguir entre las máquinas eléctricas estáticas y rotativas. 
- Conocer las distintas máquinas eléctricas. 

 
Contenidos: 

1. Clasificación de las máquinas eléctricas: Generadores, transformadores y motores. 
2. Placa de características. Calculo de magnitudes de la instalación de alimentación y 

arranque de las máquinas. 
3. Normativa sobre instalaciones eléctricas (REBT) y de prevención de riesgos 

laborales. 
 
Criterios de evaluación: 

- Se han identificado las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e 
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instalaciones del sector. 
- Se han clasificado las máquinas eléctricas por su tipología y función. 
- Se ha descrito el funcionamiento así como las características de las máquinas 

eléctricas y su aplicación en el sector. 
- Se ha relacionado la información de la placa de características con las magnitudes 

eléctricas y mecánicas de la instalación. 
- Se ha representado el esquema de conexionado (arranque e inversión de giro) de 

las máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología. 
- Se ha relacionado el consumo de las máquinas con su régimen de funcionamiento 

de vacío y carga y sus protecciones eléctricas. 
- Se ha verificado la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las 

instalaciones de alimentación de las máquinas eléctrica. 
- Se han identificado los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas a los 

equipos industriales del sector. 
- Se han relacionado los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al equipo 

(tipo de movimiento, potencia de transmisión, ruido, vibraciones, entre otros). 
- Se han descrito las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en 

la manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas en funcionamiento. 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6:  

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO DE PRIMER NIVEL. 
 

Objetivo: 
- Sustituir los elementos defectuosos teniendo en cuenta la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 
 
Contenidos: 

1. Operaciones de mantenimiento preventivo: Limpieza de filtros, cambio de discos 
ciegos, apretado de cierres, acondicionamiento de balsas, limpieza de mecheros, 
engrases, purgas, revisiones reglamentarias. 

2. Operaciones de mantenimiento correctivo (sustitución de elementos). 
 
Criterios de evaluación: 

- Se han descrito los procedimientos de cada una de las operaciones de 
mantenimiento de primer nivel (básico) que deben ser realizadas sobre los equipos. 

- Se han identificado los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones 
de mantenimiento preventivo/correctivo de primer nivel. 

- Se han indicado las averías más frecuentes que se producen en los equipos e 
instalaciones. 

- Se han identificado los equipos y herramientas necesarias para realizar las labores 
de mantenimiento de primer nivel. 

- Se han determinado las condiciones requeridas del área de trabajo para 
intervenciones de mantenimiento. 

- Se han puesto en marcha o invertido el sentido de giro de motores eléctricos 
midiendo las magnitudes fundamentales durante el proceso. 

- Se han aplicado técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en 
los equipos e instalaciones. 
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- Se han registrado en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento 
realizadas. 

- Se han descrito las operaciones de limpieza, engrase y comprobación del estado 
de la instalación y equipos en el mantenimiento de primer nivel. 

- Se ha analizado la normativa vigente sobre prevención y seguridad relativas al 
mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 
*Salvo publicación de normativa, los criterios de evaluación se van a mantener en caso de 
confinamiento. 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
- Evaluación continua, de conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas. 
- Se realizará un examen teórico-práctico en cada una de las evaluaciones. 
- Se notificará con antelación la fecha en la que tienen que presentar los ejercicios 

prácticos y trabajos, si se entregan fuera de fecha se bajará la nota 
progresivamente. 

- Las prácticas se evaluarán durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
calificarán las actitudes, procedimientos, cuidado del material, orden y limpieza en 
el lugar de trabajo.  

- La nota de cada evaluación correspondiente a la calificación de los alumnos  se 
obtendrá con el siguiente promedio: 

 
o Exámenes......................................................................... 50% 
o Ejercicios………………….................................................  35% 
o Actitud……………………………………............................  15% 

 
- Para poder aprobar la evaluación será necesario entregar todos los trabajos y 

aprobar el examen.  
 
- El alumno perderá el derecho a la evaluación continua cuando supere un 15% de 

faltas de  asistencias injustificas en cada trimestre. 
 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN                                                                             

- La recuperación será una  prueba teórico- práctica con las prácticas y contenidos de 
toda la evaluación. 

 
- Al final del curso se realiza un examen único para recuperar todos las prácticas y  

contenidos del curso. Para la recuperación el alumno deberá de haber entregado 
todos los trabajos requeridos durante el curso. 

 
- Las prácticas del aula taller que el alumno no realiza correctamente serán repetidas. 

 
*Tanto lo contenidos como la evaluación se ajustará a las futuras normativas y/o variaciones que 
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se puedan dar derivadas de la actual situación epidemiológica actual. 
 
 

METODOLOGÍA               
- Para impartir este módulo, el centro cuenta con aulas polivalentes. 
- Se fomentará la participación activa y el autoaprendizaje de los alumnos durante 

las sesiones en el aula. Para ello se programarán actividades que propicien la 
autonomía del alumno, el trabajo en grupo y el individual, siempre bajo la 
supervisión y dirección del profesor. 

- Los conocimientos teóricos se impartirán previamente a la realización de las 
actividades. 

- La metodología del módulo: Principios de mantenimiento electromecánico es de 
tipo teórico-práctica. 

- Cada una de las unidades didácticas: primero se realiza una introducción, seguida 
de una evaluación de conocimientos iniciales, se exponen los puntos a desarrollar y 
se desarrollan actividades de consolidación. 

- Se favorecerá el trabajo en grupo y el aprendizaje a partir de documentación 
técnica, con el apoyo del profesor y del grupo. 

- Se realizarán trabajos que serán expuestos ante el grupo-clase para fomentar el 
talante crítico y para que los alumnos comiencen a acostumbrarse a hablar en 
público. 

- Una vez finalizada la práctica, se explica en qué han mejorado y qué aspectos 
deben mejorar para que sean conscientes en todo momento de su nivel de 
aprendizaje. 

 

 
*Debido a la actual situación sanitaria, en caso de confinamiento, la metodología de trabajo se 
adaptará a las circunstancias. Para tal caso, en el inicio de curso, se ha instruido a los alumnos en el 
uso de AULES y WEBEX. 
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MINI PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE FOL.

Ciclo: 1º CURSO. CICLO DE GRADO MEDIO EN CONFECCIÓN Y MODA

Módulo: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL Duración: 96 horas.

Desde  el  Departamento  de  FOL  queremos  daros  la  bienvenida  a  nuestro
centro. A continuación, veremos un pequeño resumen de todo lo que realizaremos en el
módulo de Formación y Orientación Laboral, también como lo haremos y como seréis
evaluados.

1. ¿Qué aprenderéis?

-La adquisición de conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de
seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo.

-Seleccionar  las  oportunidades  de  empleo,  identificando  las  diferentes  posibilidades  de
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

- Aplicar  las  estrategias del  trabajo  en equipo,  valorando su eficacia  y  eficiencia para  la
consecución de los objetivos de la organización.

-El conocimiento de la legislación laboral básica, los derechos y deberes que deriven de las
relaciones laborales.

-La  formación  básica  para  comprender  la  organización  y  características  del  sector
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.

- Determinar  la  acción  protectora  del  sistema  de  la  Seguridad  Social  ante  las  distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

2. ¿Qué trabajaremos?

1a EVALUACIÓN 2a EVALUACIÓN 3a EVALUACIÓN
BLOQUE PREVENCIÓN DE BLOQUE EQUIPOS DE 12- Modificación,

RIESGOS LABORALES: TRABAJO Y SOLUCIÓN DE suspensión y

1- La prevención de

CONFLICTOS:
extinción del6- Equipos de trabajo.

riesgos: conceptos
7- Conflicto y negociación.

contrato.

básicos. BLOQUE DERECHO DEL 13- Participación  de  los

2- La prevención de
TRABAJO:

trabajadores.

riesgos: legislación y 8-El Derecho del Trabajo.
14- Seguridad  social y

organización. 9-El contrato de trabajo. desempleo.

3- Factores de riesgo y su 10- La jornada de trabajo.

prevención.
11-El salario y la nómina.

4- Emergencias y

primeros auxilios.

BLOQUE ORIENTACIÓN
LABORAL:

5-  Orientación laboral.
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    Temporalización de las Unidades didácticas:  

BLOQUE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE   
NOVIEMBRE   (35 SESIONES)  

1- La prevención de riesgos: conceptos básicos.

2- La prevención de riesgos: legislación y organización.

3- Factores de riesgo y su prevención.

4- Emergencias y primeros auxilios.

BLOQUE ORIENTACIÓN LABORAL   DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE   (12 SESIONES)  
5- Orientación laboral.

BLOQUE EQUIPOS DE TRABAJO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS   DEL 16 DE DICEMBRE   
AL 8 DE ENERO   (9 SESIONES)  

6- Equipos de trabajo.

7- Conflicto y negociación.

BLOQUE DERECHO DEL TRABAJO   DEL 07 DE ENERO AL 23 DE JUNIO   (40 SESIONES)  
8- El Derecho del Trabajo.

9- El contrato de trabajo.

10- La jornada de trabajo.

11- El salario y la nómina.

12- Modificación, suspensión y extinción del contrato.

13- Participación de los trabajadores.

14- Seguridad social y desempleo.

Todos los materiales y actividades estarán a disposición del alumnado en la plataforma

Aules, que también se utilizará durante todo el curso para realizar la entrega de tareas y ac-

tividades. Esta medida nos permitirá continuar con la dinámica habitual de la clase desde

casa. 

En el caso en el que la clase deba permanecer temporalmente sin asistir al IES, las prue-

bas objetivas de conocimientos se realizaran en la misma Plataforma Aules a través de

cuestionarios de un solo intento y las exposiciones de actividades a través de Webex. 

Esther Vicente Domingo
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3. ¿Cómo trabajaremos?

 Con una metodología teórico-práctica.

 Fomentando la participación del alumno en cada una de las actividades.

 Fomentando el trabajo cooperativo en clase.

 Favoreciendo tu desarrollo mediante un clima educativo de refuerzo y orientación. 

 Considerando  tus  capacidades  y  tus  conocimientos  anteriores  reforzando  el
perfeccionamiento y desarrollo de la socialización y autonomía.

 Motivando al alumno a trabajar cada vez de forma más autónoma.
 Reforzando  cuando  sea  necesario,  evitando  métodos  de  aprendizaje  pasivos.

Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar prácticas que simulen situaciones
reales en la empresa.

 Teniendo que tomar decisiones en momentos puntuales individuales o en común
con el resto de compañeros.

 Los proyectos,  retos y cuestionarios,  así  como los apuntes que aporte la profesora,
estarán a disposición del  alumnado en la Plataforma Aules,  en la que se abrirán
tareas para que los alumnos/as puedan presentar los trabajos.  No se aceptarán las
entregas en papel como medida de prevención frente al COVID- 19.

4. ¿Qué evaluaremos?

1. Se han diferenciado los tipos de factores de riesgo que aparecen en el trabajo y los 

daños que ocasionan.

2. Se han distinguido las medidas de prevención y protección que pueden aplicarse.

3. Se han conocido los derechos y obligaciones básicas en materia de prevención por los 

trabajadores y por la empresa.

4. Se han aplicado las técnicas de primeros auxilios y cómo actuar en el soporte vital 

básico.

5. Se ha distinguido una relación laboral de una no laboral.

6. Se han conocido las fuentes del derecho laboral y sus principios de aplicación.

7. Se han distinguido las modalidades de contrato de trabajo vigentes y sus 

características principales.

8. Se ha estudiado la regulación de la jornada de trabajo y de los tiempos de descanso y 

vacaciones.

9. Se han identificado las partes de que consta una nómina.

10. Se han conocido las distintas causas de extinción del contrato, principalmente las 
causas de despido.

    11.Se han calculado las prestaciones básicas de la seguridad social, desempleo etc.
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12.Se han conocido los distintos itinerarios formativos en el sistema reglado, así como de 

las posibilidades en el entorno europeo

5. Cómo evaluaremos?

Los porcentajes de calificación son los siguientes:

a. 60% Contenidos (el saber).
Hacemos referencia a las pruebas de conocimientos y procedimientos, bien preguntas 
a desarrollar, preguntas tipo test, resolución de problemas.
La profesora podrá elegir cualquiera de ellas o varias en cada evaluación.
Se hará una prueba por evaluación como mínimo. Para superar este tipo de pruebas se
tiene que conseguir un mínimo de 5 puntos en la media de los distintos ejercicios.

b. 30% Actividades, aprendizaje basado en Retos y lecturas (Saber hacer). 
Actividades prácticas, individuales o en grupo. Los alumnos deberán conservar todos 
los ejercicios que se realicen diariamente en clase.

c. 10% Participación y trabajo en equipo (Saber ser y estar).
Participación en la dinámica del aula y actitud positiva es, sin duda, favorable y se
evaluará diariamente por la profesora. Las amonestaciones en clase pueden reducir la
nota de la evaluación correspondiente.

Las faltas de ortografía podrán bajar la nota de la evaluación hasta un punto.

Por  ser  evaluación continua entendemos que un alumno que no se presenta a los
exámenes  de  la  última evaluación  tiene  de  nota  final  la  correspondiente  a  un  no
presentado.

Los alumnos/as tendrán una recuperación por evaluación, que incluirá los contenidos
y/o procedimientos del módulo impartidos durante todo el curso. Si se considera necesario, la
profesora  propondrá  actividades  complementarias  y/o  de  refuerzo  que  ayudarán  a  la
superación de las deficiencias detectadas, además de entregar los ejercicios y actividades
que queden pendientes. No podrá haber más de una recuperación por evaluación.

Aquellos/as  alumnos/as  que  no  han  aprobado  la  evaluación  continua  se  pueden
presentar  a  la  convocatoria  ordinaria  de  junio  y/o  extraordinaria  de  julio.  Para  estás
convocatorias, además el/la alumno/a deberá presentar aquellos trabajos o actividades que la
profesora  considere  oportunos  para  demostrar  que  ha  conseguido  los  resultados  de
aprendizaje establecidos. Además, deberá realizar la prueba escrita para poder evaluar el
grado de asimilación de los contenidos conceptuales y/o procedimentales de la programación.
Cuando la materia se supere en la recuperación la nota no será superior a cinco puntos.

Con un 15 % del horario lectivo del módulo con faltas de asistencia no justificadas el alumno

pierde el derecho a la evaluación continua y tendrá que presentarse a la evaluación final.
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MINIPROGRAMACIÓN 1º CFGM. – MATERIAS TEXTILES DEPARTAMENTO TEXTIL 

Desde el departamento textil queremos daros la bienvenida a nuestro centro. A continuación, vais a poder 

leer un pequeño resumen de todo lo que vamos a realizar en clase de MATERIAS TEXTILES, como lo vamos 

a impartir y como vais a ser evaluados. Si queréis una información más detallada sobre cada unidad, la 

encontrareis en la programación que estará disponible en la página Web del centro. 

 

1.- ¿Qué vas a aprender? 

 

 Identificar materias textiles describiendo sus propiedades y aplicaciones. 

 Reconocer y clasificar diferentes pieles y cueros. 

 Identificar las materias textiles y pieles que se utilizan en la confección de prendas de 

vestir, calzado y marroquinería. 

 

 

2.- ¿Qué vamos a trabajar? 

 

1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN 
UD 1: Reconocimiento de las 

fibras textiles  

 

UD 2: Los hilos y la hilatura 

UD 3: Los tejidos. Tejeduría y 

ennoblecimiento textil .  

UD 4: Fornituras y elementos 

complementarios 

 

UD 5: Reconocimiento tipos y 

características, de la a Piel y el 

cuero 

UD 6: Conservación, 

almacenaje y manipulación de 

materias textiles 

 

 
3.- ¿Cómo vamos a trabajar? 

• Con una metodología teórico-práctica. 

• Fomentando la participación activa del alumno en cada una de las actividades. 

• Fomentando el trabajo en grupo, la autoestima y la tolerancia. 

• Fomentando su desarrollo mediante un clima educativo de refuerzo y orientación. 

• Considerando sus capacidades y conocimientos anteriores y reforzando el perfeccionamiento y 

desarrollo de la socialización y autonomía. 

• Motivando al alumno a trabajar de forma más autónoma. 

• Reforzando cuando es necesario, evitando métodos de aprendizaje pasivos. 

• Introduciendo nuevos conceptos para desarrollar prácticas que simulen situaciones reales en la 

empresa. 



 

• Teniendo que tomar decisiones en momentos puntuales o puesta en común con el resto de 

compañeros. 

 

*Debido a la actual situación sanitaria, en caso de confinamiento, la metodología de trabajo se adaptará a 

las circunstancias. Para tal caso, en el inicio de curso, se ha instruido a los alumnos en el uso de AULES y 

WEBEX. 

 

 

4.- ¿Qué vamos a evaluarte? 

 

• Que identificas correctamente las principales fibras textiles por su origen. 

• Que clasificas correctamente los diferentes tejidos y pieles. 

• Que conoces la trama y la urdimbre de los tejidos. 

• Que identificas el uso y aplicaciones de cada tejido. 

• Que conoces el desarrollo industrial de la piel y su proceso de encurtido. 

• Que participes de forma activa y realices todas las actividades propuestas por la profesora. 

 
*Salvo publicación de normativa, los criterios de evaluación se van a mantener en caso de confinamiento. 

 

5.- ¿Cómo vamos a evaluar? 

• Con un sistema de evaluación continua y sumativa, que se  realiza a lo largo de todo el 

curso para valorar aptitudes, destrezas y habilidades. 

• Las clases son presenciales, por lo tanto, la no asistencia repercute en la posibilidad de 

realizar una evaluación continua. Superar el 15% en faltas no justificadas supondrá la pérdida de 

dicha evaluación. 

• Se notificará al alumno con antelación las fechas de exámenes y la entrega de las prácticas, 

trabajos y/o memorias. 

• Se restarán 3 puntos de la calificación obtenida en la práctica, trabajo y/o memoria, en 

caso de ser entregados fuera de plazo. 

• Se realizará por lo menos un examen o prueba práctica por evaluación, se considera que 

los alumnos han superado, los objetivos mínimos, cuando la nota mínima del promedio sea de 5. 

• Para poder hacer media entre los ejercicios, prácticas y/o memorias se deberá sacar un 

mínimo de 4 puntos. En el caso de que la evaluación no llegue a la puntuación mínima, se perderá la 

evaluación continua. 

 

La nota de cada evaluación que corresponde a la calificación de los alumnos se divide de la siguiente forma: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*Los instrumentos de calificación (pruebas y actividades) se modificarán en caso de confinamiento.  Para 
dicha situación el número de actividades será mayor y la prueba escrita no se realizará.  
 

6.- Recuperación 

• Las prácticas, trabajos y/o memorias suspendidas, serán devueltos al alumno para que las 

vuelva a realizar. La calificación máxima de estas será de 5 puntos. 

• Si la calificación no supera el 5 se realizará una prueba única de recuperación al final del 

curso. 

• La prueba de final de curso y la extraordinaria de julio, están supeditadas a la presentación 

de las prácticas o ejercicios atrasados o suspendidos. 

 

*Tanto lo contenidos como la evaluación se ajustará a las futuras normativas y/o variaciones que se 

puedan dar derivadas de la actual situación epidemiológica actual. 

Prácticas y ejercicios 20 % 

Prueba práctica o examen 60 % 

Actitud/asistencia 10/10 % 


