CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE TÉCNICO EN SOLDADURA Y
CALDERERÍA
PRUEBAS LIBRES
MÓDULO: METROLOGÍA Y ENSAYOS
En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en
Soldadura y Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación
de la Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Dada la específica característica de la presente tipología de convocatoria, la evaluación
de las aptitudes del alumno se realizará en base a una prueba teórico a completar por el
alumno en una única sesión.
La prueba será:


escrita evaluándose el resultado de la misma entre 0 y 10, ambas inclusive, como
mínima y máxima notas respectivamente.



susceptible de ser dividida en diferentes apartados o preguntas las cuales llevarán
marcado su peso dentro de la totalidad de la nota. Caso de omisión el alumno podrá
consultar el peso de aquellos apartados que no lo especifiquen.



realizada por el alumno en el tiempo y plazo indicado en la correspondiente
convocatoria, a bolígrafo o medio de escritura manual no borrable ni modificable por
medios convencionales.



sobre los conocimientos, aptitudes y habilidades recogidos en la correspondiente
normativa vigente de establecimiento del ciclo formativo y módulo en concreto al que
hace referencia este documento en la Comunidad Valenciana.

Para obtener el aprobado el alumno deberá cumplir, además de las correspondientes
disposiciones legales generales y particulares que le sean de aplicación:
 tener como mínimo un cinco en el global de la prueba.
 haber realizado la misma personalmente y sin ayuda de otra persona o medios no
autorizados específicamente en la convocatoria.
PROFESORA: IGNACIO YEBRA CABRERA

Ciudad del Aprendiz, 4

- 46017 València –
www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

Tel. 96 120 59 35

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

Interpretación Gráfica
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE
CURSO PRIMERO

PROFESORES: JUAN LUÍS VILLARREAL MARTÍNEZ

En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN GRÁFICA
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios donde se evaluarán contenidos
CONCEPTUALES
y
PROCEDIMENTALES
(saber
hacer)
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución de
preguntas tipo test y/o a desarrollar (preguntas cortas) referidas a los contenidos
conceptuales definidos en el Real Decreto 1692/2007.
Duración 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la realización
de dibujos técnicos tanto a mano alzada (croquis) como con instrumentos de dibujo
(compás, regla, escuadra y cartabón). Así mismo también se pedirá la realización de
dibujos con programa informático CAD.
Duración 3 horas.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga con instrumental
de dibujo: lápiz, goma, compás, regla, escuadra y cartabón.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:

El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 15%, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de 4 puntos (sobre 10). Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.

El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 85%,
siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 4 puntos (sobre 10). Por debajo de
esta puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
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Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, determinados por
el resultado obtenido de los dos párrafos anteriores.

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
PROFESORADO: JUAN LUÍS VILLARREAL MARTÍNEZ

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

MECANIZADO
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE
CURSO PRIMERO

PROFESORES: JUAN FERRANDIS ALBORS
JOSE MIGUEL GIMENO CASTELLAR

En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.
Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

PRUEBA DE MECANIZADO
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS.
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución de
preguntas tipo test y/o a desarrollar referidas a los contenidos conceptuales definidos en
el Real Decreto 1692/2007.
Duración 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en una práctica
que contemple algunos de los procedimientos definidos en el Real Decreto 1692/2007 con
el material que se determine y facilitando el correspondiente plano donde figuran todas las
especificaciones técnicas para su ejecución.

Duración 3 horas.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga completamente
equipado con todos los E.P.I. obligatorios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:

El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 40%, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de cuatro puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 60%,
siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, determinados por
el resultado obtenido de los dos párrafos anteriores.
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DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
PROFESORADO: JUAN FERRANDIS ALBORS
JOSE MIGUEL GIMENO CASTELLAR

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE
CURSO PRIMERO

PROFESORES: JUAN JOSE TEJEDOR GARCIA
JOSE M. GIMENO CASTELLAR

En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

PRUEBA DE SOLDADURA EN ATMÓSFERA NATURAL
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS.
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución de
preguntas tipo test y/o a desarrollar referidas a los contenidos conceptuales definidos en
el Real Decreto 1692/2007.
Duración: 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en una práctica
por el proceso de soldeo oxigás y otra por el proceso de soldeo por arco con electrodo
revestido, con el material y en las posiciones que se determinen.
Se facilitarán dos probetas, una para regulación de parámetros y pruebas previas del
alumno y la otra para realizar y presentar en la forma indicada.
Duración 3 horas.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga completamente
equipado con todos los E.P.I.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 40%, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de cuatro puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 60%,
siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, determinados por
el resultado obtenido de los dos párrafos anteriores.
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
PROFESORADO: JUAN JOSE TEJEDOR GARCIA
JOSE M. GIMENO CASTELLAR

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

TRAZADO, CORTE Y CONFORMADO
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE

CURSO SEGUNDO

PROFESOR: JUAN FERRANDIS ALBORS
En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

PRUEBA DE TRAZADO, CORTE Y CONFORMADO
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS.
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución
gráfica de un desarrollo de calderería, referido a los contenidos conceptuales definidos en
el Real Decreto 1692/2007.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga con las
herramientas de dibujo necesarias (compás, escuadra, cartabón, regla, etc)
Duración: 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en ejecutar, en
acero al carbono, el desarrollo realizado en la prueba anterior, ateniéndose a los criterios
de Trazado, corte y conformado de los materiales.
Duración 2 horas.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga completamente
equipado con todos los E.P.I.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 50%, siendo
necesario obtener, para superarlo, un mínimo de cinco puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 50%,
siendo necesario obtener, para superarlo, un mínimo de 5 puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA

PROFESORADO: Juan Ferrandis Albors

Ciudad del Aprendiz, 4- 46017 València – Tel. 96 120 59 35 www.cifpciudaddelaprendiz.edu.gva.es

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

SOLDADURA EN ATMÓSFERA PROTEGIDA
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE
CURSO SEGUNDO

PROFESORES: JUAN FRANCISCO TEJADO VILLAJOS
RAMÓN GARRIGUES COMES

En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.
PRUEBA DE SOLDADURA Y CALDERERÍA
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS.
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución de
preguntas tipo test y/o a desarrollar referidas a los contenidos conceptuales definidos en
el Real Decreto 1692/2007.
Duración 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en una práctica
por el proceso de soldeo MIG-MAG y otra por el de TIG con el material y en las posiciones
que se determinen.
Se facilitarán dos probetas, una para regulación de parámetros y pruebas previas del
alumno y la otra para realizar y presentar en la forma indicada.
Duración 3 horas.
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga completamente
equipado con todos los E.P.I.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 40%, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de cuatro puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 60%,
siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, determinados por
el resultado obtenido de los dos párrafos anteriores.
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
PROFESORADO: JUAN FRANCISCO TEJADO VILLAJOS
RAMON GARRIGUES COMES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MÓDULO PROFESIONAL:

MONTAJE
ESPECIALIDAD:

SOLDADURA Y CALDERERÍA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO en la modalidad de

LIBRE
CURSO SEGUNDO

PROFESORES: Ramon Garrigues Comes
JUAN FRANCISCO TEJADO VILLAJOS

En el Real Decreto 1692/2007 por el que se establece el Título de Técnico en Soldadura y
Calderería y la Orden de 29 de Julio de 2009 de la Consellería de Educación de la
Comunidad Valenciana, quedan definidos los contenidos de cada módulo.
PRUEBA MÓDULO MONTAJE
La prueba constará de dos ejercicios obligatorios CONCEPTOS y PROCEDIMIENTOS.
Primer ejercicio teórico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá en la resolución de
preguntas tipo test y/o a desarrollar referidas a los contenidos conceptuales definidos en
la ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d’Educació
Duración 1 hora.
Segundo ejercicio práctico.
Se realizará el día y hora que marque Jefatura de Estudios y consistirá una prácticas de
montaje.
Se facilitará el material necesario para la realización de las pruebas, siendo éste el justo,
con la finalidad de no poder realizar la misma pieza dos veces.
Duración 2 horas y 30 minutos
Para la realización de este ejercicio es obligatorio que el alumno venga completamente
equipado con todos los E.P.I.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de ambos ejercicios de forma independiente tendrá una puntuación entre 0
y 10, que se distribuirá de la siguiente manera:
El primer ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 40%, siendo
necesario obtener para superarlo un mínimo de cuatro puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio práctico y el módulo quedará
suspendido.
El segundo ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, teniendo un peso global del 60%,
siendo necesario obtener para superarlo un mínimo de 5 puntos. Por debajo de esta
puntuación no se podrá hacer media con el ejercicio teórico y el módulo quedará
suspendido.
Para superar el módulo será necesario obtener un mínimo de 5 puntos, determinados por
el resultado obtenido de los dos párrafos anteriores.
DEPARTAMENTO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
PROFESORADO: Ramon Garrigues Comes

JUAN FRANCISCO TEJADO VILLAJOS

