
 

CONTENIDOS MÍNIMOS 2º CURSO DE FABRICACIÓN Y MONTAJE 

1. CARPINTERIA ALUMINIO Y PVC. Codigo3022. 

Preparación de materiales de carpintería metálica no férrica:  

- Perfiles comerciales de aluminio.  

- Perfiles comerciales de PVC.  

- Manejo de perfiles.  

- Útiles de para el troquelado y encastrado.  

- Elementos y materiales de unión.  

- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.  

 Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas:  

- Herramientas empleadas.  

- Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas.  

- Máquinas empleadas en carpintería de aluminio y PVC.  

- Dispositivos de seguridad.  

 

 Mecanizado de materiales no férricos  

- Procedimientos de tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de perfiles y 

chapas.  

- Técnicas de acabado  

- Verificación de piezas.  

 

Montaje de productos no férricos:  

- Fases del proceso de montaje.  

- Accesorios.  

- Medios de uniones fijas y desmontables. Realización de uniones fijas y desmontables.  

- Verificación y ajuste de los elementos montados.  



- Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en el montaje.  

 

Transporte de productos de carpintería metálica no férrica:  

- Soportes y medios de sujeción. Procedimientos de embalaje de productos.  

- Procedimientos de inmovilización de productos férricos.  

- Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos.  

 

2.PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS Código 3006 

Asesoramiento en el punto de venta:  

- Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.  

- Técnicas básicas de venta.  

- La atención del cliente.  

- La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.  

- Reglas para hablar por teléfono.  

- El léxico comercial.  

 

 Conformación de pedidos de mercancías y productos:  

 

-Tipos de pedidos. Unidad de pedido.  

-Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos.  

- Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y salud.  

- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.  

- Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.  

- Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información.  

 

 

 



 Preparación de pedidos para la expedición:  

 

- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación.  

- Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: trazabilidad.  

- Equipos y medios para la preparación de pedidos.  

- Finalización de pedidos.  

- Presentación y embalado para su transporte o entrega.  

- Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico. 

 

- Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.  

- Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos. Accidentes y 

riesgos habituales.  

- Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.  

- Exposición a posturas forzadas.  

 

 Seguimiento del servicio posventa:  

 

- Entrega de pedidos.  

- Las reclamaciones.  

- Procedimientos para tratar las reclamaciones.  

- Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.  

- Procedimiento de recogida de formularios.  

- Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.  

 

 

 

 



 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO código 3058 

Se desarrolla a lo largo del tercer trimestre. Su objetivo es completar la competencia profesional que han 

adquirido en el Instituto, realizando los trabajos propios de la profesión en una empresa del sector. Para ello 

seguimos el sistema de evaluación de las F.C.T.s del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que 

establece los siguientes criterios de evaluación. 

 Asistencia y puntualidad 

 Colaboración en el trabajo de equipo 

 Iniciativa en su trabajo 

 Responsabilidad en el trabajo encomendado 

 Interés en las actividades a desarrollar 

 Calidad del trabajo desarrollado 

Higiene y presentación personal 

 Asimilación de las instrucciones verbales recibidas 

Seguimiento de instrucciones verbales recibidas 

 

ORIENTACIÓN LABORAL Código A133 

 Fomentar actitudes, valores, hábitos y rutinas sociolaborales que les permitan encontrar un puesto 

de 

trabajo y conservarlo. 

 Desarrollar un proyecto de vida profesional satisfactorio, que sea acorde con sus intereses y 

necesidades. 

 Conocer el marco normativo que regula las relaciones laborales en su ámbito laboral. 

 Familiarizarse con los requerimientos del oficio en que se forman y determinar en qué medida 

cumplen 

los requisitos para ejercerlo. 

 Comprender la relación entre la formación que proporciona el programa y las diferentes áreas 

ocupacionales. 



 Orientarse en el mercado laboral. 

• Desarrollar una actitud emprendedora en relación con el empleo. 

 

 

4.  Mínimos generales de comportamiento  

- Una actitud responsable.  

- Asistencia regular a las sesiones de trabajo.  

- Participación regular en las actividades que se propongan.  

- Implicación en la resolución de casos prácticos presentados.  

- Nota de cinco en las evaluaciones que se efectúen sobre asimilación de contenidos. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

TRABAJO PRÁCTICO SEMANAL 40,00% 

TRABAJO TEÓRICO   20,00% 

EXÁMENES 10,00% 

CUMPLIMENTO NORMATIVA P.R.L. 15,00% 

CUMPLIMENTO R.R.I. 15,00% 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación versará sobre los contenidos del taller y se valorarán los siguientes criterios de 

evaluación con los instrumentos de evaluación citados.  

    

TRABAJO TEÓRICO  

Presta atención a las explicaciones del profesor 

No interrumpe el buen funcionamiento de la clase 

Trae el material necesario 

Realiza las tareas en el tiempo adecuado 

Realiza correctamente las tareas 

Muestra autonomía para trabajar 

Trabaja bien en equipo 

No toca el material y ordenadores sin permiso 

     

 

 

TRABAJO PRÁCTICO 

Comprende las explicaciones para la realización de las tareas 

Mantiene la atención durante las explicaciones 

Elije las herramientas y/o máquinas de trabajo adecuadas 

Se pone los E.P.I.s en el tiempo establecido para ello 

Utiliza adecuadamente los E.P.I.s necesarios 

Inicia las tareas con orden e interés 



Utiliza las herramientas adecuadas correctamente 

Utiliza las máquinas adecuadas correctamente 

Sigue los procedimientos establecidos 

Mantiene limpio y ordenado el puesto de trabajo 

Realiza correctamente las tareas 

Es constante y mantiene el interés a lo largo del tiempo 

Realiza las tareas en el tiempo adecuado 

Recoge las herramientas y hace su mantenimiento al finalizar el 

trabajo 

Cumple las normas de seguridad e higiene en el trabajo 

Muestra autonomía para poder trabajar en solitario 

Trabaja bien en equipo 

No interfiere negativamente en el trabajo de los demás 

Pide permiso para abandonar su puesto de trabajo 

Propone ideas para la mejora del trabajo 

 

 

EXÁMENES 

Los exámenes versarán sobre los contenidos de la programación de cada taller, teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación establecidos en ella. 

 

 

 

 



CUMPLIMENTO NORMATIVA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (P.R.L.) 

 

Solo utiliza las herramientas y máquinas indicadas por el profesor 

Cumple las normas de manejo de herramientas y máquinas e  

Se pone los E.P.I.s necesarios y los utiliza de forma adecuada 

Cumple las normas de protección individual 

Cumple las normas de protección colectiva 

Cumple con los procedimientos establecidos 

Cumple con la normativa medioambiental aplicada al puesto de 

trabajo 

Respeta el material y las instalaciones velando por su buen estado 

 

 

CUMPLIMENTO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (R.R.I.) 

 

Se valorarán estos tres criterios: 

Puntualidad diaria 

Faltas de asistencia 

Cumple las normas de Reglamento de Régimen Interno 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La parte de la nota correspondiente a los instrumentos de evaluación es la siguiente: 

 

TRABAJO PRÁCTICO SEMANAL 40,00% 

TRABAJO TEÓRICO   20,00% 

EXÁMENES 10,00% 

CUMPLIMENTO NORMATIVA P.R.L. 15,00% 

CUMPLIMENTO R.R.I. 15,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


