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Resumen 

 
En el presente trabajo se realiza una investigación acerca de las matemáticas que 

son requeridas para la realización de un Ciclo Formativo de Grado Superior (CGFS), 

en concreto de la especialidad mecánica. 

El objetivo principal es identificar los saberes necesarios (procedimentales, 

conceptuales y actitudinales) mínimos en el área de matemáticas para garantizar el 

poder utilizar esa competencia en los ámbitos propios y técnicos de la especialidad. 

Para identificar cuáles son esos saberes mínimos, se realiza una investigación en un 

centro docente de Barcelona. 

Una vez están definidos cuáles son, se diseña un instrumento evaluativo diagnóstico 

que, tras ser revisado por un grupo de expertos, se aplica como prueba piloto a un 

grupo de alumnos. 

Los resultados de esta evaluación permiten conocer cuáles son las necesidades 

formativas complementarias del alumnado y, por tanto, la creación de un recurso 

didáctico que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las palabras clave de este trabajo son: competencia matemática; CFGS; necesidad 

formativa; proceso de enseñanza-aprendizaje; recurso didáctico. 
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Abstract 

 
The following paper contains research carried out about the mathematics that are 

required for the completion of a Vocational Training Course (CGFS), namely 

mechanical specialty. 

The main objective is to identify the knowledge necessary (procedural, conceptual 

and attitude) minimum in the area of math to ensure the use of this skill in the 

proper areas and technical expertise. 

To identify what minimum knowledge, research is conducted in a school in 

Barcelona. 

Once defined what they are, a diagnostic assessment instrument is designed, after 

being reviewed by a panel of experts, it is sent to students as a pilot test. 

The results of this evaluation identify additional training needs of students and, 

therefore, the creation of a learning resource to facilitate the teaching-learning 

process. 

The keywords of this study are: CFGS; learning resource; maths competences; 

teaching-learning process; training need. 
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1. Introducción 

 
Dentro del ámbito técnico de las diferentes especialidades de Formación 

Profesional existe un fuerte componente de cálculo. Concretamente, en el ámbito de 

la mecánica, éste se puede encontrar de una forma muy marcada. 

Por ejemplo, un alumno que esté realizando el curso de Diseño en Fabricación 

Mecánica, dentro del Módulo 2 (Diseño de productos mecánicos), deberá tener una 

gran habilidad en el uso y cálculo de vectores ya que, si no es así, no podrá conocer 

cuáles son las repercusiones que tienen las fuerzas aplicadas a un componente en 

concreto, entre otros aspectos. 

Otro ejemplo dentro de la mecánica, pero cambiando de especialidad, puede 

encontrarse en el ciclo de Programación de la Producción por Fabricación Mecánica 

donde, dentro del Módulo 3 (Mecanización por CNC), un alumno deberá ser capaz 

de calcular distancias, ángulos, etc. utilizando razonamientos trigonométricos de 

cierta dificultad. Por este motivo, las competencias de esta área deben estar más que 

garantizadas. 

Existen dificultades con las que los alumnos se tienen que enfrentar durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Estudios realizados por 

Alfaro (2003) y Pérez y Guillen (2009) dan a conocer diferentes problemas 

relacionados con la asignatura, la dificultad de la materia o las dificultades surgidas 

debido a las limitaciones o falta de motivación por parte del profesorado. 

Además, se detecta que en la Formación Profesional actual las matemáticas no 

forman parte del Currículum definido del Grado Medio ni del Grado Superior. Por 

tanto, queda evidenciado un doble problema:  

• Los alumnos y profesores no disponen de un espacio para fomentar el 

proceso enseñanza-aprendizaje de las competencias matemáticas, por lo que 

pueden aparecer dificultades en la comprensión y desarrollo de los 

conceptos técnicos propios de la especialidad. 

• Los alumnos que quieran continuar realizando unos estudios superiores, 

posiblemente, llegarán a éstos con deficiencias en los saberes matemáticos 
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ya que habrán estado dos cursos académicos completos, como mínimo, sin 

trabajar las matemáticas como asignatura. De este modo, su llegada a la 

universidad, normalmente a carreras técnicas con un marcado componente 

matemático, será muy difícil y puede provocar, incluso, desánimo, 

desmotivación, etc. que pueden afectar el desempeño académico de los 

alumnos. 

De este modo, se optará por el diseño de una plataforma virtual en un entorno 

Moodle como herramienta de auto aprendizaje de las competencias matemáticas 

mínimas en el área de CFGS de las especialidades de la mecánica, ya que como dice 

Dougiamas (2003) es un entorno sencillo e intuitivo. 

Además, según Sánchez (2009) y Fernández y Bernúdez (2005), existen grandes 

ventajas en la utilización de aulas virtuales en el ámbito educativo que, como 

consecuencia fundamental, influye en la mejoría del rendimiento escolar de los 

alumnos. 
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2. Descripción del problema 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 

Este trabajo nace con una doble finalidad (Gráfico 1: Doble finalidad de este 

trabajo). Por un lado, está enmarcado dentro del Máster  en Formación de 

Profesorado de Educación Secundaria, como Trabajo Fin de Máster. Por otro lado, 

nace de una observación directa de un grupo de alumnos de Ciclos Formativos de 

Grado Superior (CFGS), en concreto de la especialidad de mecánica. 

En dicha especialidad se encuentran dos ciclos formativos diferentes: 

• CFGS Diseño en fabricación mecánica (CFPS FMC0). 

• CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica (CFPS 

FMB0). 

Como resultado de mi experiencia docente (3 años) como profesor de CFGS del área 

mecánica (incluyendo las dos especialidades), he podido constatar la débil base 

matemática que tienen la mayoría de alumnos que se matriculan en los Ciclos 

Formativos. 

 

 

Este hecho, en algunas ocasiones puede constituir un fuerte impedimento en el logro 

de los conocimientos propios de la especialidad. Por este motivo, la adquisición de 

TRABAJO 
EDUCATIVO

NECESIDAD 
REAL

DOBLE 
FINALIDAD

Gráfico 1: Doble finalidad de este trabajo. Fuente: Elaboración propia 
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las competencias de la especialidad se pueden ver perjudicadas, lo que puede 

provocar problemas en el expediente académico y, lo que es más grave, dificultades 

futuras en el mundo laboral. Cabe recordar que la FP tiene una eminente orientación 

laboral. 

Además, se puede ver agravado si el alumno en cuestión tiene intenciones de 

continuar sus estudios orientándolos a la universidad, ya que es una salida posible y 

que se oferta como interesante para los alumnos de FP. Por ejemplo, del total de 

alumnos que se matricularon (164) en la Escola Universitària Salesiana de Sarrià 

(EUSS), centro adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el curso 

2011-12, el 24,02% provenían de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Pero, no se puede olvidar que las competencias matemáticas, más allá de ser una 

herramienta para el desarrollo técnico de aspectos conceptuales, ya sean del nivel 

que sean, son fundamentales para nuestra labor diaria. Por ejemplo, sin esas 

competencias matemáticas sería difícil comprender conceptos como el incremento 

del IPC (Índice de Precios al Consumo) anual o, en un ambiente más lúdico, cuántas 

posibilidades hay de acertar una determinada lotería. 

Por todos estos motivos, parece evidente que las competencias matemáticas son 

fundamentales para el desarrollo de nuestra actividad cotidiana, ya sea en el ámbito 

de la educación, profesional o personal. 

Por tanto, es necesario crear un marco donde el alumno y profesor de CFGS de la 

especialidad de mecánica puedan trabajar esas competencias. 

 

2.2. Objetivos 

 

El objetivo general que se propone en este trabajo trata de diseñar y validar un 

instrumento para detectar las necesidades formativas en el área de matemáticas de 

los alumnos de CFGS de la especialidad de mecánica. 

Los objetivos específicos de este trabajo son: 

• Identificar los saberes (procedimentales, conceptuales y actitudinales) 

mínimos en el área de las matemáticas para la especialidad de mecánica de 

Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS). 

• Diseñar un instrumento evaluativo para los alumnos de la especialidad de 

mecánica de CFGS que identifique el dominio de los saberes matemáticos. 
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• Validar la prueba que identifique los saberes mínimos para el área de 

matemáticas de la especialidad de mecánica de CFGS, por parte de un grupo 

de profesores expertos. 

• Proponer contenidos de diseño del entorno Moodle para ayudar al auto 

aprendizaje de las competencias mínimas de matemáticas a los alumnos de 

la especialidad de mecánica de CFGS. 

 

2.3. Diseño de la investigación 

 

La metodología que se ha utilizado para la elaboración de este trabajo combina la 

revisión bibliográfica con un estudio de campo. 

Para la investigación bibliográfica se ha utilizado, sobre todo, documentación oficial 

generada por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

además de realizar búsquedas de artículos, libros e investigaciones. 

Posteriormente, tras estudiar esta información, se ha diseñado el estudio de campo, 

que ha consistido en: la aplicación de un cuestionario a profesores sobre la 

competencia matemática; el diseño de un instrumento de evaluación; la validación 

del instrumento; la aplicación del instrumento a los alumnos de primer curso de 

CFGS del área mecánica y, por último, el diseño de los módulos necesarios para el 

autoaprendizaje de las matemáticas en un entorno Moodle. 

Por tanto, el procedimiento realizado se resume en las siguientes fases (Gráfico 2: 

Procedimiento seguido en la realización de este trabajo): 

1. Revisión del currículum de CFGS de mecánica. 

2. Identificación de los saberes mínimos en el área de las matemáticas para los 

alumnos de CFGS de mecánica. 

3. Diseño de una prueba evaluativa que identifique el dominio de los 

mencionados saberes. 

4. Revisión de la prueba por parte de un grupo de profesores expertos. 

5. Corrección de la prueba. 

6. Realización de la prueba por a un grupo piloto de alumnos del primer curso 

de CFGS de mecánica de una escuela de Barcelona. 

7. Identificación de las necesidades formativas en el área de las matemáticas de 

estos alumnos. 
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8. Propuesta de diseño de un entorno Moodle para el auto aprendizaje de las 

competencias matemáticas necesarias. 

 

 

 

 

A fin de desarrollar las fases definidas, se han diseñado y aplicado los siguientes 

instrumentos: 

1. Cuestionario: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS, sobre las 

competencias matemáticas de sus alumnos. 

2. Cuestionario: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS, sobre las 

competencias matemáticas de sus alumnos del área de mecánica. Además, 

se incluye en este cuestionario cuáles son los saberes mínimos que deberían 

tener para garantizar el correcto seguimiento de los aspectos técnicos de la 

especialidad. 

3. Cuestionario de validación: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS de la 

especialidad mecánica. 

4. Prueba diagnóstica: Aplicada a un grupo piloto de alumnos de la 

especialidad mecánica, sobre las competencias matemáticas. 

Todos estos cuestionarios se realizan mediante google drive ya que permite la 

accesibilidad desde cualquier lugar y un tratamiento sencillo de los resultados 

obtenidos. 

 

Propuesta diseño entorno Moodle

Identificación de las necesidades formativas

Realización de la prueba

Correción de la prueba

Revisión de la prueba

Diseño prueba evaluativa

Identificación saberes mínimos

Revisión del currículum de CFGS

Gráfico 2: Procedimiento seguido en la realización de este trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Justificación bibliográfica 

 

Durante la realización de este trabajo, se ha consultado bibliografía relacionada 

con: 

1. Currículum de CFGS: 

La metodología de trabajo ha consistido fundamentalmente en el contraste 

de los contenidos curriculares relativos a los saberes mínimos en la 

competencia matemática en los Ciclos Formativos de Grado Superior de 

especialidad mecánica, con las necesidades formativas de los alumnos, con 

el fin de garantizar la interiorización de los contenidos técnicos (sin que las 

matemáticas sean un freno para ello). 

La formación profesional reglada o inicial constituye una parte del sistema 

educativo y por consiguiente viene regulada en la LOE, como en su 

momento lo estuvo en la LOGSE.  

La implantación de la LOE en sustitución de la LOGSE se viene realizando 

de una manera progresiva de acuerdo con el calendario de aplicación 

establecido por el RD 806/2006, dentro del ámbito temporal de cinco años 

que había fijado la disposición adicional primera de la LOE. Por este motivo, 

han coexistido, en el catálogo de títulos de formación profesional, títulos 

establecidos al amparo de una u otra ley orgánica.  

En este trabajo se toma en consideración los títulos asociados a la LOE, que 

se pueden encontrar referenciados con apelativos tales como: la nueva 

Formación Profesional, los nuevos títulos, títulos LOE, etc., en las diferentes 

páginas web de las administraciones educativas del país.  

Los títulos de la familia profesional Fabricación Mecánica, de Ciclos 

Formativos de Grado Superior, amparados en la LOE, y estudiados en el 

presente trabajo, son los que a continuación se detallan, junto con la 

competencia general recogida en el mismo. 

- Técnico superior en diseño en fabricación mecánica: 

La competencia general de este título consiste en diseñar productos de 

fabricación mecánica, útiles de procesado de chapa, moldes y modelos 

para polímeros, fundición, forja, estampación o pulvimetalurgia, 

asegurando la calidad y cumpliendo la normativa de prevención de 

riesgos laborales y de protección ambiental. 
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- Técnico superior en programación de la producción en fabricación 

mecánica: 

La competencia general de este título consiste en planificar, programar y 

controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, 

partiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los 

productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los 

productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

Los títulos de técnico superior tienen encomendadas tareas relacionadas con 

el diseño, la planificación, la coordinación o la supervisión. 

Corresponde al Gobierno de la nación establecer, mediante real decreto, los 

aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas de 

los ciclos formativos. 

 

2. Matemáticas: 

El trabajo de las competencias matemáticas, desde el inicio de los estudios 

reglados hasta el bachillerato, es uno de los principales objetivos en la 

escuela. De hecho, el Departament de Educació de la Generalitat de 

Catalunya, define la competencia matemática, en los decretos 142/2007 y 

143/2007, de 26 de junio, como una de las ocho competencias básicas: 

Implica la habilidad para comprender, utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 
de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para entender y resolver 
problemas y situaciones relacionadas con la vida cotidiana y el 
conocimiento científico y el mundo laboral y social. 

Sin embargo, el trabajo de estas competencias desaparece cuando se intenta 

estudiar cuál es su situación en los CFGS. 

 

3. Modelo de enseñanza virtual: 

Desde hace dos décadas aproximadamente, Internet es un medio de 

comunicación que permite el acceso a la formación virtual. 

Desde el punto de vista actual, Internet ya no es solo una herramienta de 

transmisión de contenido, sino más bien un enorme potencial educativo que 

ofrece la oportunidad de trabajar contenidos al tiempo que incorpora 

interactividad y personalización. 

Sin embargo, la enseñanza virtual requiere de un cambio en el sistema 

pedagógico. Se debe pasar de una educación centrada en el profesor, a un 
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sistema en el que el alumno sea el protagonista principal y sea, de esta 

manera, su eje principal (en torno al cual deban girar todos los aspectos). 
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3. La competencia matemática en el 

contexto educativo 

 

3.1. El marco europeo 

 

El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 reconoció que la adaptación a la 

globalización y al desplazamiento hacia las economías basadas en el conocimiento 

es un reto para Europa. Hizo hincapié en el hecho de que todo ciudadano debe 

poseer los conocimientos necesarios para vivir y trabajar en la nueva sociedad de la 

información y en que “un marco europeo debería definir las nuevas cualificaciones 

básicas que deben proporcionarse a través de la formación continua: cualificaciones 

en materia de TI, idiomas extranjeros, cultura tecnológica, espíritu empresarial y 

habilidades para la socialización". 

Este hecho quedó reiterado y se desarrollo en el programa de trabajo Educación y 

Formación 2010 (ET2010), realizado por el Consejo de Barcelona en marzo de 

2002, en el que también se pretendía mejorar el dominio de las competencias 

básicas. El objetivo de los trabajos debía ser determinar las capacidades básicas y el 

modo en que éstas, junto con las capacidades tradicionales, podían integrarse mejor 

en los programas de estudios, aprenderse y mantenerse a lo largo de toda la vida. 

El Grupo de trabajo sobre las capacidades básicas, creado en el contexto del 

programa Educación y Formación 2010, ha desarrollado un marco de competencias 

clave necesarias en una sociedad del conocimiento y ha formulado una serie de 

recomendaciones que permitan a todos los ciudadanos poder adquirirlas. De este 

modo, las competencias clave descritas en el marco europeo son: 

• Comunicación en la lengua materna. 

• Comunicación en lenguas extranjeras. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia digital. 

• Aprender a aprender. 
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• Competencias interpersonales, interculturales y sociales, y competencia 

cívica. 

• Espíritu de empresa. 

• Expresión cultural.  

Así pues, se observa que la competencia matemática está incluida dentro del marco 

de referencia europeo como una de las competencias clave. Queda definida como: 

La competencia matemática es la habilidad para utilizar sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones y fracciones en el cálculo mental o escrito con el 
fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. El énfasis se sitúa 
en el proceso y la actividad, aunque también en los conocimientos. La 
competencia matemática entraña —en distintos grados— la capacidad y la 
voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento (pensamiento lógico y 
espacial) y representación (fórmulas, modelos, construcciones, gráficos y 
diagramas). (p. 17). 

Además, se describen cuáles son los conocimientos, capacidades y actitudes 

relacionados con esta competencia: 

Las capacidades necesarias en el ámbito de las matemáticas incluyen un buen 
conocimiento de los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
operaciones básicas y las representaciones matemáticas básicas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos y de las preguntas a las 
que las matemáticas pueden dar respuesta. 
Las personas deberían contar con las capacidades necesarias para aplicar los 
principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas de la 
vida privada y profesional, así como para seguir y evaluar cadenas 
argumentales. Deberían ser capaces de razonar matemáticamente, comprender 
una demostración matemática y comunicarse en el lenguaje matemático, así 
como de utilizar las herramientas de ayuda adecuadas. 
Una actitud positiva en matemáticas se basa en el respeto de la verdad y en la 
voluntad de encontrar argumentos y evaluar su validez. (p. 17). 

 

En mayo de 2009, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el nuevo 

Marco para la cooperación europea en educación y formación. Los objetivos 

establecidos en la nueva estrategia de educación y formación 2020 actualizan 

algunos de los definidos en la anterior estrategia 2010, e incorporan otros nuevos. 

Finalmente, los objetivos estratégicos quedan definidos en: 

• Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. 

• Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación: la totalidad de 

los ciudadanos deben adquirir competencias clave y todos los niveles de 

educación y formación deben ser más atractivos y eficientes. (siendo en este 

punto donde se incluyen las competencias matemáticas ya que está incluida 

como una de las ocho competencias clave). 

• Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. 
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• Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, 

en todos los niveles de la educación y la formación. 

Para hacer el seguimiento del grado de cumplimiento de estos objetivos se definen 

unos indicadores. El relacionado con la competencia matemática es: 

El porcentaje de alumnos de 15 años de bajo rendimiento en competencias 
básicas en Lectura, Matemáticas y Ciencias debería ser inferior al 15%. 
El punto de referencia existente se refiere a la competencia lectora y se proponía 
una reducción de un 20% de los alumnos de bajo rendimiento. Ahora amplía el 
punto de referencia para incluir también a los alumnos de bajo rendimiento en 
Matemáticas y en Ciencias. Al establecerse el punto de referencia en el 
porcentaje absoluto de 15% implica una mayor ambición comparado con el ya 
existente. (p. 20). 

 

3.2. La competencia matemática en el contexto de la 

LOE y LOMCE 

 

Dentro del marco de la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006), se encuentra 

como objetivo de la educación primaria en el área de las matemáticas el “desarrollar 

las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 

geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de 

su vida cotidiana”. 

Siguiendo con la LOE, como objetivo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

se encuentra “concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia”. 

Además, como principio pedagógico se puede destacar: 

En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo 
de las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y 
el uso de las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará 
un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias. (p. 25). 

Dentro del Bachillerato, según la LOE, se encuentra un objetivo general que queda 

descrito como “acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 

fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida”. 

Con la LOMCE, se encuentran algunas modificaciones en el sistema educativo 

español. Entre ellas, relacionadas con las competencias matemáticas, cabe destacar: 
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• Itinerarios en el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO): En 3º de ESO los alumnos tendrán que elegir entre dos itinerarios 

diferentes, uno hacia la Formación Profesional y otro al Bachillerato. Se 

adelanta, pues, un curso el momento de tomar esa decisión que la LOE 

situaba en 4º de ESO. Así, los dos niveles de Matemáticas A y B se 

empezarán a impartir en 3º y no en el 4º curso, como hasta ahora. 

• Determinación del currículum de las asignaturas troncales y de las 

asignaturas de especialización de carácter opcional: El gobierno central se 

reserva el establecimiento del currículum de las asignaturas troncales 

(matemáticas, ciencias, castellano, historia e idioma extranjero), para acabar 

con las diferencias entre comunidades. Los contenidos del resto de las 

asignaturas, llamadas asignaturas de especialización de carácter opcional, 

serán elaborados por las comunidades autónomas, aunque los objetivos y los 

criterios de evaluación los fijará el ministerio. 

Por tanto, las competencias matemáticas se tratarán de una manera diferente con la 

LOMCE, según la propuesta realizada por el Gobierno, ya que habrá una 

especialización mayor y, además, ésta se dará antes (de lo que se estaba haciendo). 

De esta manera, las competencias matemáticas, en principio, estarán más 

adecuadas a las necesidades formativas. Lo que, a priori, parece una buena elección. 

 

3.3. Las matemáticas hasta los CFGS 

 

Como ya se ha visto, la competencia matemática está incluida en: 

• Educación Primaria. 

• Educación Secundaria. 

• Bachillerato. 

Los objetivos de las matemáticas en Educación Primaria son: 

• Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

• Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 

mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando 

los algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y 
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explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos, argumentando 

mediante razonamientos lógicos sobre las propiedades de los números y de 

las operaciones. 

• Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

• Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades  

matemáticas para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de 

los aspectos creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de 

uso. 

• Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental, 

medida, estimación y comprobación de resultados, así como procedimientos 

de orientación espacial, en contextos de resolución de problemas y de 

comunicación, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y valorando 

la coherencia de los resultados. 

• Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como 

en otros contenidos matemáticos, así como en la búsqueda, tratamiento y 

representación de informaciones diversas. 

• Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos, propiedades y relaciones para describir la 

realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

• Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información  

sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma grafica 

y numérica. 

• Comprender y producir textos habituales de uso social donde el código 

matemático esté presente. 

Los objetivos de las matemáticas en Educación Secundaria son: 

• Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y  

modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los 

distintos ámbitos de la actividad humana. 

• Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos  

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y 

analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 
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• Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 

medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases  

de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

• Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, 

publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las 

funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

• Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser 

sensible a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la 

imaginación. 

• Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje. 

• Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 

con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración 

sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 

modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

• Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 

instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en 

función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado. 

• Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir 

un nivel de autoestima adecuado, que le permita disfrutar de los aspectos 

creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las matemáticas. 

• Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas materias de modo que puedan 

emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

• Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en 

la sociedad actual y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 

analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto 
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al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la 

convivencia pacífica. 

Los objetivos de las matemáticas en Bachillerato son: 

• Comprender y aplicar los conceptos y procedimientos matemáticos a 

situaciones diversas que permitan avanzar en el estudio de las propias 

matemáticas y de otras ciencias, así como en la resolución razonada de 

problemas procedentes de actividades cotidianas y diferentes ámbitos del 

saber. 

• Considerar las argumentaciones razonadas y la existencia de 

demostraciones rigurosas sobre las que se basa el avance de la ciencia y la 

tecnología, mostrando una actitud flexible, abierta y crítica ante otros juicios 

y razonamientos. 

• Analizar y valorar la información proveniente de diferentes fuentes, 

utilizando herramientas matemáticas para formarse una opinión que les 

permita expresarse críticamente sobre problemas actuales. 

• Utilizar las estrategias características de la investigación científica y las 

destrezas propias de las matemáticas (planteamiento de problemas, 

planificación y ensayo, experimentación, aplicación de la inducción y 

deducción, formulación y aceptación o rechazo de las conjeturas, 

comprobación de los resultados obtenidos) para realizar investigaciones y en 

general explorar situaciones y fenómenos nuevos. 

• Apreciar el desarrollo de las matemáticas como un proceso cambiante y 

dinámico, con abundantes conexiones internas e íntimamente relacionado 

con el de otras áreas del saber. 

• Emplear los recursos aportados por las tecnologías actuales para obtener y 

procesar información, facilitar la comprensión de fenómenos dinámicos, 

ahorrar tiempo en los cálculos y servir como herramienta en la resolución de 

problemas. 

• Utilizar el discurso racional para plantear acertadamente los problemas, 

justificar procedimientos, encadenar coherentemente los argumentos, 

comunicarse con eficacia y precisión, detectar incorrecciones lógicas y 

cuestionar aseveraciones carentes de rigor científico. 

• Mostrar actitudes asociadas al trabajo científico y a la investigación 

matemática, tales como la visión crítica, la necesidad de verificación, la 

valoración de la precisión, el interés por el trabajo cooperativo y los distintos 
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tipos de razonamiento, el cuestionamiento de las apreciaciones intuitivas y 

la apertura a nuevas ideas. 

• Expresarse verbalmente y por escrito en situaciones susceptibles de ser 

tratadas matemáticamente, comprendiendo y manejando términos, 

notaciones y representaciones matemáticas. 

• Desarrollar métodos que contribuyan a adquirir hábitos de trabajo, 

curiosidad, creatividad, interés y confianza en sí mismos para investigar y 

resolver situaciones problemáticas nuevas y desconocidas. 

Por tanto, los diferentes objetivos descritos presentan una continuidad a lo largo de 

los estudios, desde la educación primaria hasta el bachillerato, pasando por la 

educación secundaria (Tabla 1: Contenidos que evolucionan a lo largo de los 

diferentes estudios). 

 

CONTENIDO 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
BACHILLERATO 

Conocimiento matemático Comprender Mejorar Extrapolar 

Ámbito de las operaciones 

de cálculo 
Medio habitual Situaciones susceptibles Ciencia y tecnología 

Identificación de las 

matemáticas 
Vida cotidiana Internet, publicidad, etc. Cualquier fuente 

Valoración de las 

matemáticas 

Apreciar, disfrutar de su uso 

y reconocer 

Como parte integradora de 

nuestra cultura 

Proceso cambiante y 

dinámico 

Recursos tecnológicos Uso de forma adecuada Buscar, tratar y representar 
Obtener y procesar 

información 

Relación de las matemáticas 

con otras áreas 

Elaborar y utilizar 

instrumentos y estrategias 

personales 

Integrar los conocimientos 

matemáticos en el conjunto 

de saberes 

Realimentación 

Actitud 

Conocer, valorar y adquirir 

seguridad en las propias 

habilidades matemáticas 

Positiva ante la resolución 

de problemas 

Asociada al trabajo 

científico y a la 

investigación matemática 

Razonamiento científico 
Uso de técnicas elementales 

de recogida de datos 

Realización de análisis Utilización de estrategias 

características de la 

investigación científica 

Tabla 1: Contenidos que evolucionan a lo largo de los diferentes estudios 

Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, si el camino de entrada a un CFGS es éste, dichas competencias deberían 

estar asumidas por parte del alumnado con ciertas garantías. 

Por otro lado, el problema puede aparecer si los alumnos llegan a los CFGS desde 

un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM). En éstos, las matemáticas no están 

incluidas en el currículum. Es cierto que para poder acceder a un CFGS se debe 

pasar una prueba de acceso donde se exigen competencias matemáticas. Pero, el 

nivel requerido no se ajusta con las necesidades formativas posteriores ya que en 

esta prueba no se realiza una especialización. Es decir, la prueba de acceso es igual 

para todo el alumnado, independientemente del CFGS que desee realizar. Por tanto, 

las diferencias entre lo exigido y lo necesitado pueden ser elevadas. 

 

3.4. Las matemáticas en los CFGS 

 

Para entender en qué consisten los CFGS, en primer lugar, se deben conocer cuáles 

son las principales características de éstos (LOE, 2006, p.31): 

Comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de 
la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral 
de los trabajadores así como las orientadas a la formación continua en las 
empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 
competencias profesionales.  
En el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. 

Por tanto, es evidente que el enfoque que tienen los CFGS es totalmente 

profesionalizador y está alineado con las competencias técnicas de la especialidad. 

Además, algunos de sus objetivos son: 

• Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

• Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer 

la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
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efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 

formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 

las mismas. 

• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

Como se puede desprender de los objetivos descritos, el foco principal de actuación 

estará centrado en las habilidades técnicas y profesionales. 

De este modo, aquellas competencias que se recogían como básicas en los estudios 

primarios y secundarios relacionadas con las matemáticas desaparecen en el marco 

de los CFGS. 

En el Anexo A y B se recoge cuál es el plan de estudio del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en la especialidad de Diseño en Fabricación Mecánica y en la especialidad 

de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica definidos por la LOE. 

Evidenciando que las matemáticas no están incluidas en el currículum de los CFGS. 

 

3.5. Las matemáticas después de los CFGS 

 

Una de las salidas que tienen los CFGS es el acceso a la Universidad. Por tanto, es 

importante conocer cuál es el nivel de matemáticas requerido en estos estudios 

superiores. 

Por lo general, los alumnos de CFGS del área mecánica optan por carreras técnicas 

y, en concreto, por el Grado de Ingeniería Mecánica. Por tanto, se debe conocer cuál 

es el componente matemático que se encuentra en esta especialidad. Para hacerlo, 

se revisa el plan de estudios de una universidad de Barcelona, referente en estudios 

de Ingeniería. 

De los 240 créditos necesarios para obtener la titulación, existen 21 de ellos que son 

obligatorios y que están orientados al estudio de las matemáticas. Es decir, el 8,75% 

de los créditos totales que se necesitan para obtener el Grado de Ingeniería 

Mecánica son destinados al estudio de las matemáticas de una manera directa. 

Por otro lado, como es evidente, en un gran número de las asignaturas cursadas 

durante toda la carrera se utilizarán conceptos, procedimientos y actitudes 
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trabajadas en las asignaturas de matemáticas. Por tanto, éstas serán utilizadas en 

un gran número de créditos del total de la carrera. Haciendo una aproximación, se 

podría decir que en el 80% de créditos de la carrera aparecen aspectos matemáticos 

(de mayor o menor dificultad). 

De este modo, queda plasmado un problema grave ya que los alumnos que 

provienen de CFGS tendrán muchos problemas para seguir los contenidos de las 

diferentes asignaturas de las carreras técnicas. Ya que en el momento de ingreso, 

llevan al menos dos años sin estudiar matemáticas de una manera directa (Gráfico 

3: Competencias matemáticas desde primaria hasta universidad). 

 

 

 
 

 

3.6. Iniciativas para favorecer las matemáticas en los 

CFGS 

 

Entonces, si las matemáticas no están descritas en el currículum de los CFGS, para 

poder incluirlas, se debe esperar a la iniciativa de algún centro, departamento o 

profesor en concreto, ya que no son requeridas para la obtención del título una vez 

acabados los estudios. Por tanto, serán las iniciativas locales las que permitan la 

inclusión de esta área en este tipo de estudios. 
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Gráfico 3: Competencias matemáticas desde primaria hasta universidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Éste es uno de los aspectos del presente trabajo, el incluir un curso de auto 

aprendizaje en el área de las matemáticas, a llevar a cabo en paralelo al curso oficial, 

y que permita trabajar aquellas competencias que son necesarias para adquirir 

aquellas otras que son del ámbito puramente técnico. 
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4. Estudio de campo 

 
4.1. Contextualización 

 

El estudio de campo del presente trabajo se ha realizado en un centro escolar de la 

ciudad de Barcelona. Es un centro concertado donde se realizan estudios de 

diferentes especialidades de: ciclos formativos de grado medio y superior, 

bachillerato, curso puente a grado superior y PCPI (Programa de Cualificación 

Profesional Inicial). Además, se puede continuar con unos estudios superiores 

universitarias del ámbito de la ingeniería (Gráfico 4: Itinerario del sistema 

educativo ofertado en el centro objeto de estudio). 

 

 

El contexto del estudio se dará en los CFGS, concretamente se tendrá la 

colaboración de un grupo de profesores y de un grupo piloto de alumnos (Gráfico 5: 

Informantes principales de la investigación). 

 

Gráfico 4: Itinerario del sistema educativo ofertado en el 
centro objeto de estudio. Fuente: Salesians de Sarrià 



 
Máster en Formación de Profesorado de Educación S

Trabajo Final de Máster             
 

 

Entre los profesores se diferenciarán dos grupos:

• Profesores del centro.

• Profesores del departamento de mecánica.

Por otro lado, los alumnos serán en su totalidad del departamento de mecánica, en 

concreto del primer curso de los ciclos formativos de grado superior que se ofertan 

en el centro: 

• CFGS Diseño en 

• CFGS Programación de la producción en 

En las dos especialidades, los alumnos provienen de Bachillerato y Grado Medio 

(después de hacer la prueba de acceso).

 

4.2. Fases y metodología

 

La investigación objeto de este trabajo 

donde se puede diferenciar el diseño del estudio y el análisis de resultado

Respecto del diseño del estudio, la investigación 

ya que se pretende describir e interpretar 

hacer propuestas de mejora en 
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ntre los profesores se diferenciarán dos grupos: 

rofesores del centro. 

Profesores del departamento de mecánica. 

Por otro lado, los alumnos serán en su totalidad del departamento de mecánica, en 

concreto del primer curso de los ciclos formativos de grado superior que se ofertan 

n fabricación mecánica. 

CFGS Programación de la producción en fabricación mecánica

En las dos especialidades, los alumnos provienen de Bachillerato y Grado Medio 

de hacer la prueba de acceso). 

Fases y metodología 

objeto de este trabajo se concreta en el marco teórico estudiado

diferenciar el diseño del estudio y el análisis de resultado

diseño del estudio, la investigación se puede calificar como descriptiva, 

se pretende describir e interpretar unos hechos y situaciones que permit

hacer propuestas de mejora en función de los datos recogidos. 

INFORMANTES PRINCIPALES 
DE LA INVESTIGACIÓN

Alumnos 
de 1º de 
mecánica

Profesores 
de 

mecánica

Profesores 
del centro

Gráfico 5: Informantes principales de la 
investigación. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, los alumnos serán en su totalidad del departamento de mecánica, en 

concreto del primer curso de los ciclos formativos de grado superior que se ofertan 

fabricación mecánica. 

En las dos especialidades, los alumnos provienen de Bachillerato y Grado Medio 

teórico estudiado, 

diferenciar el diseño del estudio y el análisis de resultados. 

calificar como descriptiva, 

hechos y situaciones que permitirán 
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La investigación se presenta como el estudio de un caso. Es decir, lo que se pretende 

conseguir es llegar a comprender una situación concreta: la formación en 

competencias matemáticas a través de unos ciclos formativos determinados y en un 

contexto específico. Por tanto, se puede entender el estudio de este caso como una 

estrategia de diseño de la investigación que  permite seleccionar el objeto y/o sujeto 

de estudio en su escenario real. 

Considerando la forma de seleccionar la muestra y haciendo referencia a Goetz y 

LeCompte (1988),  se puede decir que se ha seleccionado un caso único concreto, 

considerando el caso en estudio como el más representativo del contexto cercano.  

La concreción de la muestra se ha hecho en base a la población que reunía los 

requisitos propuestos en el planteamiento metodológico y que considera: 

• Todo el profesorado que imparte un CFGS. 

• Todo el profesorado que imparte un CFGS de la especialidad mecánica. 

• Alumnado de primer curso del departamento de mecánica de un CFGS. 

Este estudio descriptivo se ha realizado a partir de los datos obtenidos a través de 

varios cuestionarios en los que las personas implicadas han valorado aspectos 

relacionados con las competencias en el área de las matemáticas. 

Los datos que se han obtenido a partir de las respuestas provienen de los tres 

colectivos implicados en el estudio: profesorado del centro educativo, profesores del 

centro educativo del área de mecánica y, por último, alumnos de primer curso del 

departamento de mecánica de un CFGS. 

Los datos se recogen mediante los siguientes cuestionarios (Gráfico 6: Proceso de 

realización de cuestionarios): 

• Cuestionario: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS, sobre las 

competencias matemáticas de sus alumnos. 

• Cuestionario: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS, sobre las 

competencias matemáticas de sus alumnos del área de mecánica. Además, 

se incluye en este cuestionario cuáles son los saberes mínimos que deberían 

tener para garantizar el correcto seguimiento de los aspectos técnicos de la 

especialidad. 

• Cuestionario de validación: Aplicado a un grupo de profesores de CFGS de la 

especialidad mecánica. 

• Prueba diagnóstica: Aplicada a un grupo piloto de alumnos de la 

especialidad mecánica, sobre las competencias matemáticas. 
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Todos estos cuestionarios se realizan mediante Google Drive ya que permite 

facilidad en su accesibilidad y en el tratamiento posterior de los resultados. 

 

 

 

 

 

4.3. Fase 1: Diseño y aplicación a profesores de un 

cuestionario sobre necesidades formativas en el 

área de matemáticas 

 

Para conocer si existen necesidades formativas en el área de las matemáticas entre 

los alumnos de los CFGS se hacen dos cuestionarios: 

1. A profesores de CFGS de una escuela de Barcelona. 

2. A profesores de CFGS de la especialidad de mecánica de una escuela de 

Barcelona. 

Cuestionario 1: 

Pretende conocer si realmente existen esas necesidades a nivel general, ya que el 

cuestionario se realiza a nivel de todos los ciclos formativos ofertados en la escuela 

objeto de estudio. 

Competencias 
matemáticas 
en CFGS

Competencias  
matemáticas en 
CFGS de 
mecánica

Validación de la 
prueba 
evaluativa

Prueba 
evaluativa

Gráfico 6: Proceso de realización de cuestionarios. Fuente: Elaboración propia 

Permiten el diseño preliminar 
de la prueba evaluativa de 
competencias matemáticas 

Se obtiene el diseño definitivo 
de la prueba evaluativa de 
competencias matemáticas 

Da a conocer cuáles son las 
necesidades formativas en el 

área de las matemáticas de los 
alumnos de CFGS de mecánica 
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El cuestionario se realiza mediante Google Drive y es el siguiente: 

 

El cuestionario se aplicó a 18 profesores, con una edad media de 45,5 años y con 

una experiencia docente media de 16,8 años (Gráfico 7: Edad de los profesores 

encuestados y Gráfico 8: Experiencia docente). 
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En lo relacionado a la procedencia de los alumnos, los profesores encuestados, 

prácticamente en su totalidad, afirman que reciben alumnos de CFGM y 

Bachillerato (Gráfico 9: Procedencia de los alumnos). 
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Gráfico 7: Edad de los profesores encuestados. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Experiencia docente. Fuente: Elaboración propia 
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Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, sólo uno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

trabajar con cierta autonomía (Gráfico 

matemáticas actuales).

En este punto, ahora que sólo un profesor 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la fa

estas competencias puede

técnicas propias de las diferentes especialidades. Y, como queda evidenciado con las 

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 

44%

Estado de las competencias matemáticas 

Gráfico 

Gráfico 10: Estado de las competencias matemáticas actuales
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Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, sólo uno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

trabajar con cierta autonomía (Gráfico 10: Estado de las competencias 

). 

n este punto, ahora que sólo un profesor ha afirmado que sus alumnos disponen 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la fa

estas competencias puede ser un freno para la adquisición de las competencias 

las diferentes especialidades. Y, como queda evidenciado con las 

94%

6%

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 
Bachillerato?

50%

6%

Estado de las competencias matemáticas 
actuales

Necesidad refuerzo específico

Nivel desigual

Niveles mínimos adquiridos

Gráfico 9: Procedencia de los alumnos. Fuente: Elaboración propia

Estado de las competencias matemáticas actuales. Fuente: Elaboración
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Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, sólo uno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

Estado de las competencias 

 

a afirmado que sus alumnos disponen 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la falta de 

ser un freno para la adquisición de las competencias 

las diferentes especialidades. Y, como queda evidenciado con las 

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 

Si

No

Estado de las competencias matemáticas 

Necesidad refuerzo específico

Nivel desigual

Niveles mínimos adquiridos

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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respuestas (Gráfico 11: Las matemáticas son un freno), los profesores manifiestan 

que lo son. 

 

 

Por tanto, ahora se conoce que los alumnos de CFGS tienen carencias en las 

competencias matemáticas y, además, que éstas, según sus profesores pueden ser 

un freno para la adquisición de los contenidos técnicos propios de la especialidad. 

Sin embargo, como se puede extraer de la pregunta que cuestiona si las 

matemáticas están incluidas, como tal, dentro del currículum de los CFGS, es 

evidente que no y que, por tanto, existe un vacío (en esta área). De los 18 profesores 

encuestados, todos ellos respondieron que no están incluidas en sus respectivos 

ciclos. 

Por último, se les pregunta a los profesores qué técnicas utilizan para evitar ese 

problema, se recogen en Tabla 2: Resumen de las acciones tomadas por parte del 

profesorado para trabajar las matemáticas. 

De estas soluciones se desprende que: 

1. No hacen nada (2). 

2. Adecuan las tareas técnicas al nivel de matemáticas (4). 

3. Trabajan las matemáticas (a distintos niveles) aunque esto suponga perder 

horas de clase del aspecto técnico y concreto de la especialidad (12). 
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Gráfico 11: Las matemáticas son un freno. Fuente: Elaboración propia 
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NO 

HACEN 

NADA 

ADECUAN LAS 

TAREAS AL NIVEL DE 

MATEMÁTICAS 

TRABAJAN LAS MATEMÁTICAS 

AUNQUE SE PIERDAN HORAS DE 

CLASE DE LA ESPECIALIDAD 

-Paciencia 

-Ninguna 

-Refuerzo en prácticas 

determinadas 

-Ninguna 

-Repasar conceptos en la 

resolución de casos 

prácticos de la 

especialidad 

-Reducir al mínimo la 

necesidad matemática 

para la comprensión del 

concepto 

-Uso de hojas de cálculo 

-Ejemplos básicos 

preparados y 

empaquetados 

-Utilizo tiempo que debería estar tratando 

temas técnicos para explicar conceptos de 

matemáticas 

-Refuerzo en prácticas determinadas 

-Ninguna 

Repasar conceptos en la resolución de casos 

prácticos de la especialidad 

-Reducir al mínimo la necesidad matemática 

para la comprensión del concepto 

-Ejemplos básicos preparados y empaquetados 

-Repaso, recuerdo, facilito material, etc. de los 

conceptos necesarios 

-Repaso en los apartados en los que se detectan 

carencias 

-Explicaciones puntuales 

-Paciencia 

-Se explican, en muchas ocasiones de 0 

-Refuerzo individual no específico 

-Uso de hojas de cálculo 

-Parar la clase y explicar las matemáticas 

necesarias para que se entiendan las 

explicaciones 

-Realizo 1 hora de matemáticas a la semana 

-Fuerzo su obligatoriedad 

-Explicación breve 

-Dedicar algunas clases repasar procedimientos 

matemáticos necesarios 

 

Tabla 2: Resumen de las acciones tomadas por parte del profesorado para trabajar las matemáticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuestionario 2: 

Pretende conocer si realmente existen esas necesidades entre los alumnos de las 

especialidades de mecánica de los CFGS, ya que se realiza a los profesores del 

departamento de mecánica de la escuela piloto. Además, se evalúan diferentes 

temas matemáticos para, en caso de existir deficiencias en las competencias 

matemáticas entre los alumnos, tener una primera idea de cómo podría ser el 

cuestionario a realizar a los alumnos para conocer su nivel real de matemáticas (en 

los ámbitos exigidos por la mecánica). 

El cuestionario se realiza mediante Google Drive y es el siguiente: 
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El cuestionario se aplicó a 6 profesores, con una edad media de 46,5 años y con una 

experiencia docente media de 14,2 años (Gráfico 12: Edad de los profesores 

encuestados de mecánica y Gráfico 13: Experiencia docente de los profesores de 

mecánica). 
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Gráfico 12: Edad de los profesores encuestados de mecánica. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 13: Experiencia docente de los profesores de mecánica. Fuente: Elaboración propia 
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En lo relacionado a la procedencia de los alumnos, los profesores encuestados, en 

su totalidad, afirman que reciben alumnos de CFGM y Bachillerato (Gráf

Procedencia de los alumnos

Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, ninguno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

trabajar con cierta autonomía (Gráfico 1

actuales en mecánica). 

En este punto, ahora que 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la falta de 

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 

17%

Estado de las competencias matemáticas 

Gráfico 14: Procedencia de los alumnos de mecánica

Gráfico 1
Fuente: 
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En lo relacionado a la procedencia de los alumnos, los profesores encuestados, en 

su totalidad, afirman que reciben alumnos de CFGM y Bachillerato (Gráf

Procedencia de los alumnos de mecánica). 

Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, ninguno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

con cierta autonomía (Gráfico 15: Estado de las competencias matemáticas 

 

En este punto, ahora que ningún profesor ha afirmado que sus alumnos disponen 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la falta de 

100%

0%

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 
Bachillerato?

83%

0%

Estado de las competencias matemáticas 
actuales en mecánica

Necesidad refuerzo específico

Nivel desigual
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Procedencia de los alumnos de mecánica. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 15: Estado de las competencias matemáticas actuales en mecánica
Fuente: Elaboración propia 
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En lo relacionado a la procedencia de los alumnos, los profesores encuestados, en 

su totalidad, afirman que reciben alumnos de CFGM y Bachillerato (Gráfico 14: 

 

Respecto al nivel de competencias matemáticas actual, ninguno de los profesores 

encuestados afirma que sus alumnos han adquirido las competencias mínimas para 

tado de las competencias matemáticas 

 

profesor ha afirmado que sus alumnos disponen 

de las competencias matemáticas mínimas, se pregunta si piensan que la falta de 

¿Sus alumnos provienen de CFGM y 
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Estado de las competencias matemáticas 

Necesidad refuerzo específico

Nivel desigual

Niveles mínimos adquiridos

Elaboración propia 

Estado de las competencias matemáticas actuales en mecánica. 
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estas competencias puede ser un freno para la adquisición de las competencias 

técnicas propias de las diferentes especialidades. Y, como queda evidenciado con las 

respuestas (Gráfico 16: Las matemáticas son un freno en mecánica), los profesores 

manifiestan que lo son. 

  

Por tanto, ahora se conoce que los alumnos de CFGS tienen carencias en las 

competencias matemáticas y, además, que éstas, según sus profesores pueden ser 

un freno para la adquisición de los contenidos técnicos propios de la especialidad. 

Sin embargo, como se puede extraer de la pregunta que cuestiona si las 

matemáticas están incluidas, como tal, dentro del currículum de los CFGS, es 

evidente que no y que, por tanto, existe un vacío (en esta área). De los 6 profesores 

encuestados, todos ellos respondieron que no están incluidas en sus respectivos 

ciclos. 

Por último, se les pregunta a los profesores qué técnicas utilizan para evitar ese 

problema. Las respuestas son las siguientes: 

• Invierto horas de aula en explicar aquellos conceptos matemáticos que son 

clave para el desarrollo de los aspectos técnicos. 

• Realización de actividades con las mismas operaciones matemáticas. 

• Ninguna. 

• Repasar conceptos mediante casos prácticos de la especialidad. 

• Ninguna. 

• Ninguna. 
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Gráfico 16: Las matemáticas son un freno en mecánica. Fuente: Elaboración propia 



 
Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 

Trabajo Final de Máster                                                                                                          Página | 42  
 

Por tanto, de estas soluciones se desprende que: 

1. No hacen nada (3). 

2. Adecuan las tareas técnicas al nivel de matemáticas (1). 

3. Trabajan las matemáticas (a distintos niveles) aunque esto suponga perder 

horas de clase del aspecto técnico y concreto de la especialidad (2). 

Queda resumido en la siguiente tabla: 

 

NO 

HACEN 

NADA 

ADECUAN LAS 

TAREAS AL NIVEL DE 

MATEMÁTICAS 

TRABAJAN LAS MATEMÁTICAS 

AUNQUE SE PIERDAN HORAS DE 

CLASE DE LA ESPECIALIDAD 

-Ninguna 

-Ninguna 

-Ninguna 

-Realización de 

actividades con las 

mismas operaciones 

matemáticas 

-Invierto horas de aula en explicar aquellos 

conceptos matemáticos que son clave para el 

desarrollo de los aspectos técnicos 

-Repasar conceptos mediante casos prácticos 

de la especialidad 

 

Por tanto, vuelve a quedar patente que existen necesidades de competencias 

matemáticas entre el alumnado de CFGS de las especialidades de mecánica. 

Además, en este cuestionario se pide al profesorado que determine cuál es el uso y, 

por tanto, la necesidad que existe sobre algunos temas matemáticos en el entorno 

de la mecánica. 

En estas preguntas se ofrecen las siguientes posibles contestaciones: Nunca, casi 

nunca, pocas veces, algunas veces, con frecuencia, siempre. 

Para poder cuantificar estas contestaciones, se transforman en números (ver 

siguiente tabla): 

 

Contestaciones posibles Conversión numérica para su estudio 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Pocas veces 3 

Algunas veces 4 

Con frecuencia 5 

Siempre 6 

 

Tabla 3: Resumen de las acciones tomadas por parte del profesorado para trabajar las matemáticas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Cuantificación de las respuestas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con esta transformación numérica, se pueden tratar y estudiar los resultados en su 

valor medio (Gráfico 17: Temas matemáticos requeridos en mecánica). 

 

 

Por tanto, se puede ver que hay temas que se utilizan con frecuencia y que son de 

una necesidad marcada. Éstos son: 

• Cambios de unidad (5,5). 

• Aproximaciones y cifras significativas (5,3). 

• Vectores (4,7). 

• Trigonometría (4,5). 

• Ecuaciones lineales y cuadráticas (4,3). 

• Sistemas de ecuaciones (4,2). 

• Potencias y raíces (4,0). 

• Exponenciales y logaritmos (4,0). 
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Gráfico 17: Temas matemáticos requeridos en mecánica. Fuente: Elaboración propia 
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El resto de temas propuestos tiene un uso escaso. 

 

4.4. Fase 2: Diseño y aplicación de una prueba de 

evaluación de nivel de matemáticas 

 

En esta fase del presente trabajo se cuenta con los resultados de los cuestionarios 

aplicados a profesores del centro, lo que permite identificar la existencia de algunas 

deficiencias en las competencias matemáticas de los alumnos de CFGS de mecánica. 

Además, se conocen cuáles son las necesidades reales en temas matemáticos para 

los alumnos de CFGS de mecánica. 

Por tanto, a partir de este último cuestionario y de los resultados obtenidos, se 

elabora una prueba diagnóstica para comprobar el nivel, de ese contenido 

matemático, necesario para que los alumnos de mecánica no encuentren problemas 

en el desarrollo de los aspectos técnicos de su especialidad. 

Pero, antes de aplicar la prueba a los alumnos, se realiza un proceso de validación 

mediante una consulta a los profesores del departamento de mecánica. El objetivo 

de esta nueva evaluación es conocer si la propuesta es apta o no y, además, para 

observar si cumple con las necesidades que de ésta se espera. Por otro lado, se 

solicita la aportación de sugerencias por parte del profesorado para aumentar la 

calidad de la prueba evaluativa. El cuestionario es el siguiente: 
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De los resultados obtenidos se puede observar que la prueba se ajusta a las 

necesidades requeridas de nivel, claridad de las preguntas, etc. (Gráfico 18: 

Claridad y nivel de las preguntas). 
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Además, el profesorado (los mismos 6 profesores del departamento de mecánica 

que participaron en el cuestionario anterior) señala que las preguntas realizadas en 

los diferentes temas cumplen con los objetivos esperados (Gráfico 19: Grado de 

cumplimiento de los objetivos de los temas). 
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Gráfico 18: Claridad y nivel de las preguntas. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19: Grado de cumplimiento de los objetivos de los temas. Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, la aportación de sugerencias por parte del profesorado para aumentar 

la calidad de la prueba evaluativa son: 

• Realizar la prueba con soporte informático. 

• Usar Moodle. 

• Ninguna. 

• Realizar la prueba al inicio de curso. 

• Ninguna. 

• No permitir el uso de calculadora científica. 

Estas sugerencias se recogen y se decide hacer el cuestionario Google Drive. 

Aunque, en el futuro se realizará en el entorno virtual Moodle existente en la 

escuela. Así pues, el cuestionario definitivo que se le hará llegar a los alumnos es:
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Ahora ya se dispone del cuestionario definitivo para evaluar a los alumnos del 

departamento de mecánica en las competencias matemáticas clave. 
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4.5. Resultados 

 

Antes de entrar a presentar y analizar los datos del cuestionario que evalúa el nivel 

de las competencias matem

éstos: 

• Número de alumnos evaluados: 21.

• Último curso realizado (Gráfico 

- Bachillerato: 6.

- Curso puente de CFGM a CFGS: 11.

- Prueba de acceso a un CFGS: 4.

• Curso actual (Gráfico 2

- Especialidad de Diseño: 5.

- Especialidad de Fabricación: 16.

52%

19%

Últimos estudios cursados

24%

Gráfico 
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Antes de entrar a presentar y analizar los datos del cuestionario que evalúa el nivel 

de las competencias matemáticas de los alumnos, se explica cuál es el perfil de 

Número de alumnos evaluados: 21. 

timo curso realizado (Gráfico 20: Último curso realizado):

Bachillerato: 6. 

Curso puente de CFGM a CFGS: 11. 

Prueba de acceso a un CFGS: 4. 

Curso actual (Gráfico 21: Curso actual): 

Especialidad de Diseño: 5. 

Especialidad de Fabricación: 16. 

29%

52%

19%

Últimos estudios cursados

Bachillerato

Curso puente (de CFGM a 
CFGS)
Prueba de acceso a un CFGS

76%

24%

Curso actual

Gráfico 20: Último curso realizado. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 21: Curso actual. Fuente: Elaboración propia 
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Antes de entrar a presentar y analizar los datos del cuestionario que evalúa el nivel 

cuál es el perfil de 

): 

 

 

Bachillerato

Curso puente (de CFGM a 

Prueba de acceso a un CFGS

Fabricación

Diseño

Elaboración propia 
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Las notas resultantes del cuestionario realizado a los alumnos muestran, por lo 

general, lo esperado en base a las aportaciones previas realizadas por los profesores 

de la escuela piloto, tanto del departamento de mecánica, como del resto de áreas 

de la misma. Por temas, las notas (sobre 10) son: 
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Gráfico 22: Notas aproximaciones y cifras significativas. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 23: Notas cambios de unidad. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24: Notas potencias y raíces. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25: Notas logaritmos y exponenciales. Fuente: Elaboración propia 



 
Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 

Trabajo Final de Máster                                                                                                          Página | 59  
 

 

 

 

 

 

4,3

4 4 4 44

6

4 4 4 4 4

2 2

6

4 4

6
6 6

4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
ed

ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

N
o

ta
s

Alumnos

Notas ecuaciones lineales y cuadráticas

Media

ECUACIONES 
LINEALES Y 
CUADRÁTICAS

3,6

3 3 3 33 3 3 3 3 3 3

1 1

3 3 3

7 7 7

3 3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M
ed

ia 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

N
o

ta
s

Alumnos

Notas sistemas de ecuaciones

Media

SISTEMAS DE 
ECUACIONES

Gráfico 26: Notas ecuaciones lineales y cuadráticas. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 27: Notas sistemas de ecuaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Con todos estos datos, se puede observar que los resultados muestran disparidad en 

los conocimientos que dominan los alumnos, sólo hay 3 temas en los que la media 

obtenida sea igual o mayor a 5 (Gráfico 30: Notas medias por temas). Y, en 

cualquier caso, en los 3 temas aprobados, las notas no superan el 6 (como nota 

media). 
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Gráfico 28: Notas trigonometría. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 29: Notas vectores. Fuente: Elaboración propia 
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Además, en sólo dos temas el número de aprobados es mayor al número de no 

aprobados (Gráfico 31: Resumen de aprobados por temas). 
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Gráfico 30: Notas medias por temas. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 31: Resumen de aprobados por tema. Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, a modo de síntesis, se puede decir que en la Fase 1 se detecta que 

existen necesidades formativas en la competencia matemática entre el alumnado de 

CFGS. Además, éstas pueden ser un freno para la adquisición de las competencias 

técnicas de las diferentes especialidades. Además, se identifican cuáles son los 

saberes mínimo que deben tener los alumnos de CFGS de las especialidades de 

mecánica. Estos saberes mínimos permiten el diseño de una prueba evaluativa. 

En la Fase 2 se revisa dicha prueba y se realiza a los alumnos de una escuela de 

Barcelona que es el centro de estudio. Los resultados de ésta ponen de manifiesto la 

necesidad formativa existente en la competencia matemática. 
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5. Herramienta de auto aprendizaje para 

la mejora de las matemáticas 

 

5.1. Justificación 

 

Por todo lo expuesto hasta este momento en el presente trabajo en el estudio de la 

competencia matemática en el contexto educativo, se observa que existe un vacío en 

esta área y que, según queda constatado en el estudio de campo, puede ser un 

problema para la adquisición de los saberes técnicos de las diferentes especialidades 

de los CFGS. 

Por tanto, es necesario crear un marco en el cual, tanto alumno como profesor, 

puedan fomentar las estrategias de aprendizaje-enseñanza, siendo éste la 

justificación de este trabajo. 

De esta manera, a partir de los datos recogidos se diseña un entorno virtual donde 

poder realizar este trabajo competencial en el área de las matemáticas. 

La formación on-line ofrece beneficios significativos a los estudiantes,  según Zirkle 

(2003) algunos son: 

• Flexibilidad horaria debido a la no obligatoriedad de una asistencia física al 

aula.  

• Posibilidad de personalizar y auto gestionar parte de los contenidos y 

actividades del curso. 

• Contribución  al desarrollo de habilidades tecnológicas. 

En relación al último de los beneficios mencionados, parece evidente que las 

habilidades y competencias tecnológicas de un estudiante pueden verse 

significativamente mejoradas gracias a: 

• La interacción con el software técnico. 

• La comunicación con profesores y otros estudiantes vía e-mail, foros o chats. 
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• La participación activa  en  proyectos  colaborativos  mediante  plataformas 

web  como  Moodle (Gráfico 32: Ejemplo entorno virtual de Moodle). 

 

 

Además, se debe remarcar que estas experiencias sociales y tecnológicas pueden ser 

muy valiosas para la futura carrera profesional del estudiante. 

Pero, el docente tendrá otros problemas: 

• Diseñar el curso. 

• Proporcionar orientación y apoyo a sus estudiantes. 

• Actualización constante del material docente. 

• Falta de formación en este tipo de plataformas virtuales y constante 

reciclado de los conocimientos previos. 

 

5.2. Destinatarios 

 

Los destinatarios de esta propuesta de marco educativo para trabajar las 

competencias matemáticas dentro de los CFGS de las especialidades de mecánica 

serán: 

• Alumnos. 

• Profesores (del departamento de mecánica). 

Ambos grupos pertenecen al caso de estudio donde se han realizado los diferentes 

cuestionarios que forman este trabajo. 

 

 

Gráfico 32: Ejemplo entorno virtual de Moodle. Fuente: Salesians de Sarrià 
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5.3. Recursos 

 

En cuanto a los recursos existe uno que es un grave problema, el tiempo. Es decir, 

en el currículum de los CFGS de mecánica no aparecen las matemáticas, por tanto, 

no existe un lugar donde ubicarlas. De esta forma, se debe pensar en realizarlo fuera 

de las horas previstas de aula para la adquisición de saberes (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) técnicos de la especialidad. 

Los recursos de los que se dispone en esta escuela son los habituales para cualquier 

centro docente: 

• Aulas convencionales. 

• Aulas de ordenadores. 

• Talleres. 

• Etc. 

En todos estos emplazamientos, el profesor dispone de ordenador, proyector, 

sistema de audio, pizarra, etc. Todas las aulas disponen de acceso a internet (por 

cable y por wifi). 

Por tanto, en la escuela se podrá utilizar el curso on-line que se pretende crear. Por 

otro lado, fuera de la escuela el único requerimiento existente será: disponer de un 

ordenador con conexión a internet. 

Además, la escuela cuenta con un Aula Virtual que permite a los profesores y 

alumnos el intercambio de material docente, facilitando así los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Frente a la falta de disponibilidad de tiempo y, por otro lado, gracias a la existencia 

y disponibilidad de una plataforma virtual en la escuela, se puede optar por la 

creación de un Curso Moodle, a través de la plataforma virtual, con el objetivo de 

fomentar el trabajo autónomo en la adquisición de competencias matemáticas. 

 

5.4. Moodle 

 

Moodle nació en 2002 en Australia con el objetivo de facilitar el constructivismo 

social y el aprendizaje cooperativo. Según la propia organización Moodle, su 
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nombre proviene del acrónimo Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Enviroment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos). 

Es un sistema de gestión de cursos gobernado por un software libre y de código 

abierto. Según Dougiamas (2003, p.14), creador de la plataforma, su meta era crear 

“un programa que sea fácil de usar y lo más intuitivo posible”. 

Algunas de las características fundamentales de la plataforma Moodle son: 

• Promueve la pedagogía constructivista social. 

• Se pueden hacer clases 100% en línea. 

• Tiene una interfaz sencilla e intuitiva. 

• Ofrece un listado de cursos con descripciones. 

• Permite el uso de 75 idiomas. 

• Incluye diferentes módulos para talleres, foros, consultas, cuestionarios, 

chats, etc. 

• Fácil de usar. 

• Estable. 

• Seguro. 

Por todo lo explicado, esta plataforma virtual tiene muchas ventajas educativas, 

algunas son: 

• Los alumnos adquieren conocimientos nuevos a medida que interactúan con 

su entorno, a través de las actividades que ha diseñado y preparado el 

profesor (previamente). 

• En base a la Pirámide del Aprendizaje (Gráfico 33: Pirámide de 

Aprendizaje), los alumnos aprenden más cuando crean experiencias de 

aprendizaje para los demás. 

• Cuando los alumnos forman parte de una cultura están aprendiendo 

constantemente. Por ejemplo, es más probable que un alumno aprenda algo 

sobre cocina en una clase, que viendo un programa de televisión (sobre 

esto). La interacción con otros alumnos y con muchos profesores enriquece 

e interacciona el proceso de aprendizaje. 

• Algunos alumnos intentan permanecer objetivos y limitarse a los hechos, 

otros intentan aceptar más puntos de vista subjetivos y los hay que quieren 

combinar ambos enfoques. En el comportamiento construccionista pueden 

escoger la modalidad que más les convenga. 
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Como la organización de Moodle explica “funciona sobre Linux, Mac y Windows”. 

Además, “no es necesario saber programar para poder utilizarlo”. 

Se ha de tener en cuenta que el uso de estas nuevas tecnologías presupone un 

cambio en la metodología de enseñanza. Moodle es muy útil para los centros o 

instituciones educativas, como colegios, academias, universidades, etc. pudiéndose 

utilizar en cursos que van desde la educación infantil hasta la educación post-

universitaria, independientemente del área de estudio. 

Según Ros (2008) los grandes recursos de Moodle son: 

• Gestión de contenidos: se puede usar para presentar al alumnado los 

apuntes del curso. Además, éstos se pueden complementar con otros 

materiales como imágenes, gráficos, videos, otras páginas web, etc. 

Permite a alumnos y profesores incluir o enlazar fuentes y recursos 2.0 

como blogs, web-quest, imágenes, etc. lo que conllevará a obtener un 

material docente más variado y dinámico. 

• Comunicación: permite la comunicación entre alumnos, entre profesores y 

entre alumnos y profesores. Existe la posibilidad de hacerlo mediante un 

correo electrónico interno de la plataforma, chats y foros. De esta manera, se 

pueden gestionar las tutorías de manera individual o grupal, según la 

necesidad. 

Gráfico 33: Pirámide de aprendizaje. Fuente: Ingresos al cuadrado 



 
Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 

Trabajo Final de Máster                                                                                                          Página | 68  
 

• Evaluación: dispone de múltiples opciones en función del grado. De este 

modo, se pueden enviar tareas que estén en relación a las competencias que 

tengan que alcanzar los alumnos. Además, se pueden preparar cuestionarios 

específicos por temas autoevaluables y con una respuesta inmediata al 

alumno de sus resultados, pudiendo añadir un mensaje en forma de 

feedback (Gráfico 34: Ejemplo de feedback en cuestionario de Moodle). 

 

 

 

Por estos motivos, Moodle se está convirtiendo en una plataforma muy recurrida en 

el mundo educativo. Por ejemplo, es usado en 236 países, dispone de prácticamente 

71 millones de usuarios, etc. (Gráfico 35: Algunos datos numéricos sobre Moodle). 

 

 
 

Por tanto, debido a las ventajas que ofrece, el curso on-line se realizará a través del 

aula virtual de la escuela y de un curso Moodle. 

 

Gráfico 34: Ejemplo de feedback en cuestionario de Moodle. Fuente: EUSS 

Feedback 

Gráfico 35: Algunos datos numéricos sobre Moodle. Fuente: Moodle 
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5.5. Teoría, actividades, pruebas de autoevaluación y de 

evaluación 

 

El curso on-line de Moodle se estructura por temas matemáticos, incluyendo sólo 

los necesarios para las especialidades de mecánica, y quedará de la siguiente 

manera: 

• Teoría: de cada tema se incluirá un apartado con una explicación teórica de 

éste. Se hará utilizando: apuntes y videos explicativos. 

• Actividades: se presentarán ejercicios resueltos y se propondrán otros a 

resolver, para ayudar a la adquisición de los contenidos. 

• Prueba de auto evaluación: al final de cada tema se dará la oportunidad al 

alumno de realizar una prueba auto evaluativa para conocer su nivel real de 

competencias. Ésta la podrá realizar y repetir tantas veces como desee. 

• Prueba de evaluación: las realizará el alumno cuando esté preparado para 

realizarla. Si se aprueba se permitirá el acceso al siguiente tema (ya que el 

curso es modular). Sin embargo, si no se aprueba, se propondrá la 

realización de más actividades de comprensión de contenidos. 

Los contenidos del curso serán: 

1. Aproximaciones y cifras significativas. 

1.1. Notación científica. 

1.2. Cifras significativas. 

1.3. Aproximación: truncado y redondeo. 

1.4. Error absoluto y error relativo. 

2. Cambios de unidad. 

2.1. Magnitudes y unidades físicas. 

2.2. Relaciones entre las diferentes unidades. 

3. Potencias y raíces. 

3.1. Potencias. 

3.2. Potencias de base real y exponente entero. 

3.3. Raíces. 

4. Logaritmos y exponenciales. 

4.1. Definición. 

4.2. Propiedades. 

 



 
Máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria 

Trabajo Final de Máster                                                                                                          Página | 70  
 

5. Ecuaciones lineales y cuadráticas. 

5.1. Ecuaciones con una incógnita. 

5.2. Ecuaciones con dos incógnitas. 

5.3. Ecuaciones cuadráticas. 

6. Sistemas de ecuaciones. 

6.1. Clasificación de sistemas: 

a) Sistema compatible determinado. 

b) Sistema compatible indeterminado. 

c) Sistema incompatible. 

6.2. Sistemas lineales de 2 incógnitas y 2 ecuaciones. 

6.3. Sistemas lineales de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. 

6.4. Resolución de sistemas: 

a) Método de reducción. 

b) Método de igualación. 

c) Método de substitución. 

d) Resolución por determinantes. 

e) Método de Gauss. 

f) Resolución por la matriz inversa. 

g) Teorema de Rouché-Frobenius 

h) La regla de Cramer. 

7. Trigonometría. 

7.1. Medida de ángulos. 

7.2. Razones trigonométricas de un ángulo agudo. 

7.3. Ángulos orientados. 

7.4. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. 

7.5. Propiedades y relaciones de las razones trigonométricas. 

7.6. Teorema del seno y teorema del coseno. 

8. Vectores. 

8.1. Vectores. 

8.2. Operaciones con vectores. 

8.3. Coordenadas de un punto en el espacio. 

8.4. Producto escalar. 

8.5. Producto vectorial. 

8.6. Producto mixto. 
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5.6. Ejemplo de una unidad temática del curso Moodle 

 

A modo de ejemplo, a continuación se muestra una unidad temática del curso 

Moodle. En concreto, se mostrará el tema Aproximaciones y cifras significativas. 

TEORÍA Y ACTIVIDADES 

Notación científica. 

La notación científica es una manera de expresar los números reales decimales para 

que podamos identificar de manera rápida el orden y la magnitud de la medida 

respecto de otros elementos. 

Esta notación consiste en: 

• Una parte entera formada por una sola cifra no nula 

• Una parte decimal 

• Una potencia entera de 10. 

Es decir, a'b · 10n, donde a es la parte entera, b la parte 

decimal y n un número entero. 

De modo que 123'467 se escribe como 1'23467 · 102. 

Para trabajar con la calculadora hay que utilizar la tecla 

EXP ó 10x, según el modelo. Así pues escribiremos: 

5 EXP 7 = 5·107  ó bien 5 SHIFT log 7 = 5·107 

En el siguiente link puedes encontrar un video explicativo sobre notación científica 

http://www.youtube.com/watch?v=Wk7bh4lBk34 

Cifras significativas. 

La notación científica nos permite también aclarar cuáles son las cifras 

significativas de un valor: llamamos cifras significativas en las cifras no nulas que 

conocemos con certeza de una medida. 
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NORMA EJEMPLO 

Son significativos todos los dígitos distintos de 

cero 

8723 tiene cuatro cifras significativas 

Los ceros situados entre dos cifras son 

significativos 

105 tiene tres cifras significativas 

Los ceros a la izquierda de la primera cifras 

significativa no lo son 

0,005 tiene una cifra significativa 

Para números mayores que 1, los ceros a la 

derecha de la coma son significativos 

8,00 tiene tres cifras significativas 

Para números sin coma decimal, los ceros 

posteriores a la última cifra distinta de cero 

pueden o no considerarse significativos según 

esté escrito. Así, el número 70 podríamos 

considerar que tiene dos cifras significativas, o 

bien una (7.10). Este ambigüedad desaparece 

con la notación científica 

7 · 102 tiene una cifra significativa 

7,0 · 102 tiene dos cifras significativas 

 

Actividades: 

1. Expresa los siguientes números en notación científica: 

a. 721190000 

b. 235 mil 

c. 0'0000002 

2. Expresa los siguientes números con todas sus cifras: 

a. - 2'0702 · 105 

b. 10-5 

c. 1'003 · 107 

3. Haz las siguientes operaciones con la calculadora y da su resultado en 

notación científica: 

a. 1'5 · 10-2 - 0,03 · 102 

b. (3.10-2)3 
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4. Indica sus cifras significativas del ejercicio anterior. 

 

5. Expresa en notación científica las siguientes medidas e indica el número de 

cifras significativas: 

a. 113000 

b. 0'006001 

c. 2304 

d. 200110 

e. 27500 

Aproximación: truncado y redondeo. 

Para trabajar con números decimales, solemos recortar algunos para no hacer 

gravosas las operaciones y, así, operar con aproximaciones del número. 

Hay dos maneras de obtener esta aproximación: 

• Truncado: consiste en recortar la parte decimal del número sin tener en 

cuenta los decimales posteriores. 

• Redondeo: consiste en recortar la parte decimal del número teniendo en 

cuenta los decimales posteriores. 

- Si el decimal posterior es inferior a 5, no modificamos la aproximación. 

- Si el decimal siguiente es igual o superior a 5, añadimos una unidad al 

dígito donde hemos decidido aproximar. 

Podemos hablar de las aproximaciones según el orden de decimales que queramos 

mantener, así tenemos: 

0,1 décimo    0,0001 diezmilésima 

0,01 centésimo   0,00001 cienmilésimas 

0,001 milésimo   0,000001 millonésima 

Actividades: 

1. Redondea a las décimas, las centésimas y las diezmilésimas las siguientes 

cifras: 

a. 26.34583 

b. 245.345 

c. 10.2334 
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2. Expresa los números anteriores con una aproximación por truncamiento de 

la orden de las milésimas. 

 

3. Redondea a las decenas y las centenas los siguientes valores: 

a. 1037 

b. 340556 

c. 12456 

En el siguiente link puedes encontrar un video explicativo sobre cifras significativas 

y redondeos: http://www.youtube.com/watch?v=jU23bkmJIq0 

Error absoluto y error relativo. 

Cuando hacemos medidas o bien por el hecho de usar un aparato de medidas, 

sabemos que cometemos un error inherente a la medida en sí o al aparato. 

Este error lo podemos evaluar respecto al valor que realmente queríamos conocer, o 

bien dar una razón o proporción respecto a la medida correcta. 

El valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto de un número y su valor 

aproximado, se llama error absoluto (Ea) de una aproximación. 

�� = �����	
��� − ����	��
��� 

El cociente entre el error absoluto y el valor real se llama error relativo (Er). 

�
 =
��

����	
���
 

Si nos fijamos, veremos que el error absoluto tiene las mismas unidades que el valor 

medido, mientras que el error relativo no tiene medidas, es una proporción. A 

menudo se escribe el error relativo en tanto por ciento y así poder hablar del 

porcentaje de error cometido. 

Observación: A menudo no conocemos el valor real de una medida, sólo la 

aproximación. Si es así, en el cálculo del Er usaremos el valor aproximado. 

Si sabemos cuál es una aproximación, lo que podemos hacer es acotarlo. De ahí que 

a menudo hablamos de acotaciones del error absoluto. 

Por ejemplo, si buscamos π con la calculadora, obtenemos que π = 3'14159... si 

trabajamos con 3'14 no podemos saber el error absoluto cometido, ya que la 

calculadora nos ha dado una aproximación. Sin embargo, si que podemos dar una 

cota del error: 
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|3,14159…− 3,14| = 0,00159… < 0,0016 

En el siguiente link puedes encontrar un video explicativo sobre error absoluto y 

error relativo: http://www.youtube.com/watch?v=5cmpf8FNX2c 

Actividades: 

1. Una aproximación por truncamiento del número 3'54678 es 3'54. Calcula el 

error relativo y el error absoluto. 

 

2. Medimos la masa de un objeto en una balanza y obtenemos 2'30[kg]. Si la 

acotación de error es de 10[g], ¿entre qué valores está comprendida su masa 

exacta? 

 

3. El tiempo que un teléfono móvil tarda en iniciar una llamada está entre 1 y 

5,3[seg]. Da el error absoluto que se comete si se coge 3[seg] como medida. 

Da el error relativo de este medida en tanto por ciento. 

Prueba de auto evaluación. 

1. Una balanza encuentra el peso de un objeto con un error de 15[N]. 

a. Di si se trata del error absoluto o relativo. 

b. Entre qué valores podemos asegurar que se encuentra el peso de una 

bota si la balanza nos indica 2175[N]. 

c. Calcula el error relativo de la medida anterior. 

 

2. Dado el número 105,2356788013 y el número 0,0003256231: 

a. Escribe las aproximaciones, por redondeo y truncamiento, de orden 4 

(diez milésimas) de ambos números. 

b. Calcula el error absoluto de ambas aproximaciones. 

c. Calcula el error relativo de ambas. 

3. Clasifica los siguientes números según sean aproximaciones redondeadas 

(A), truncadas (T) o ambas (A y T): 

105,2 A T  0,0003 A T T 

105,2357 A T  0 A T T 

105,235678 A T  0,00032 A T T 
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105 A T  0,000326 A T T 

105,2356788 A T  0,00032562 A T T 

4. Escribe los siguientes números en notación científica e indica el número de 

cifras significativas: 

a. 1203,345 

b. 232201 

c. 0.0005234 

Prueba de evaluación. 

1. Indica la cantidad de cifras significativas de la expresión: 1,00·102. 

 
2. Indica el error absoluto que comentamos si redondeamos el número 1,6502 

hasta el orden de los milésimas. (Indica el error en el orden de los diez 

milésimas). 

 
3. Indica la cantidad de cifras significativas de la expresión: 0,056. 

 
4. Un técnico de un laboratorio pesa una sustancia y da como valor del peso 

100[mg]. Una comprobación de la pesada hecha con una balanza de mayor 

precisión da un peso de 99[mg]. La situación se repite con otra sustancia: la 

primera pesada da 10[mg] y la comprobación 9[mg]. ¿Cuál es el error 

absoluto y el relativo que se ha hecho en cada caso? ¿En qué pesada es mejor 

la precisión? 

 
5. Dado el número 105,2356788013 y el número 0,0003256231, escribe las 

aproximaciones, de redondeo y troncado, de orden 4 (diez milésimas) de los 

dos números. 

 
6. Escribe los siguientes números en notación científica e indica la cantidad de 

cifras significativas. 

a. 1.203,345 

b. 232.201 

c. 0,0005234 
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6. Conclusiones 

 

En este trabajo se han identificado cuáles son los saberes (procedimentales, 

conceptuales y actitudinales) mínimos en el área de las matemáticas para la 

especialidad de mecánica de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), 

mediante un cuestionario realizado a un grupo de profesores de una escuela de la 

ciudad de Barcelona. 

De este cuestionario, además de conocer qué competencias matemáticas debían 

tener los alumnos de las especialidades de mecánica, se detectó la necesidad de 

realizar una formación complementaria en éstas, ya que, según los profesores 

encuestados, las carencias que tenían los alumnos en esta materia podía ser un 

freno para alcanzar las competencias técnicas de la especialidad. 

Para comprobar si las carencias que detectan y manifiestan estos profesores se 

ajustan a la realidad, se diseña un instrumento evaluativo que identifique el 

dominio de los saberes matemáticos de los alumnos de la especialidad de mecánica 

de CFGS. Evidentemente, éste está basado sólo en las necesidades de la especialidad 

y, por tanto, se centra sólo en aquellos aspectos matemáticos que son requeridos en 

los cursos de esta área. 

Antes de que los alumnos realizaran la prueba, ésta fue validada por parte de los 

profesores del departamento de mecánica de la escuela objeto de estudio. De esta 

manera, se comprueba y asegura que tenga la calidad adecuada para identificar los 

saberes mínimos del área de matemáticas de la especialidad de mecánica de CFGS 

y, de este modo, que cumpla con los objetivos. 

Una vez se tiene la prueba validada, se realiza la evaluación de competencias 

matemáticas a un grupo de alumnos del primer curso de las especialidades de 

mecánica de dicha escuela. 

A raíz de esta prueba evaluativa, se comprueba que las conclusiones extraídas del 

cuestionario a los profesores se ajustan con la realidad ya que los alumnos tienen 

deficiencias en sus conocimientos matemáticos. 
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A partir de los resultados de esta prueba, se identifican las necesidades de 

formación en el área de matemáticas para los alumnos de mecánica de los CFGS. 

Por tanto, se debe tomar una acción para corregir esta problemática. Pero, la 

dificultad aparece cuando se detecta que en el currículum de los CFGS no están 

incluidas las matemáticas como asignatura. De este modo, se tienen que tomar 

soluciones que estén fuera del currículum y que puedan ser realizadas en paralelo al 

curso normal. 

Por este motivo, se decide diseñar un curso modular on-line mediante la plataforma 

Moodle, para que los alumnos y profesores puedan potenciar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las competencias matemáticas. Evidentemente, los 

contenidos propuestos en este entorno Moodle irán en la línea del auto aprendizaje 

e incluirán, sólo, aquellos aspectos matemáticos que son requeridos para cursar 

cualquiera de las especialidades de mecánica de los CFGS. 

De esta manera, se puede afirmar que se han cumplido con los objetivos iniciales 

definidos. 

Además, el presente estudio pone las bases para la creación de un marco donde 

trabajar la competencia matemática de los alumnos de mecánica de la escuela 

objeto de estudio. Lo que mejorará la calidad educativa de éste y la preparación de 

sus alumnos, para la continuación de estudios o el ingreso al mercado laboral. 
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7. Líneas de futuro 

 

El presente trabajo se ha realizado en un espacio temporal de 2 meses y medio. Esto 

ha sido una limitación importante ya que, por este motivo, en el momento de la 

entrega del mismo, todavía no se había podido realizar el curso en la plataforma 

virtual Moodle. Por tanto, éste será el primer objetivo a cumplir después de la 

realización de este trabajo. 

Además, se deberá incluir este curso on-line en las acciones de trabajo de aula de 

diferentes asignaturas de los CFGS de la especialidad de mecánica. Para esto, habrá 

que coordinar al grupo de profesores que forman parte del departamento para 

trabajar los temas matemáticos que componen el curso, en la asignatura donde se 

trabajan. Por otro lado, esta sincronización entre el profesorado debe ser máxima, 

ya que habrá contenidos que se utilicen en más de una asignatura, por lo que se 

debe definir un responsable y lugar de actuación concreto, con el fin del correcto 

aprovechamiento de los recursos existentes. 

Por otro lado, se debería premiar a los alumnos por el trabajo realizado, incluyendo 

parte de la nota conseguida en el área de las matemáticas en las notas de las 

asignaturas afectadas por los temas tratados. Además, esta medida, haría aumentar 

el grado de compromiso de éstos frente a esta tarea. 

Una vez finalizado el primer curso de implementación de esta herramienta de 

aprendizaje, se debería hacer una evaluación: 

• Por parte de los profesores: para comprobar si los alumnos han mejorado 

sus competencias matemáticas de los temas requeridos y si ésta ha ayudado 

a la adquisición de las técnicas propias de la especialidad. Además, se debe 

comprobar que el trabajo matemático no ha hecho disminuir la calidad de la 

enseñanza de aspectos concretos de la especialidad (por inversión de 

tiempo). 

• Por parte de los alumnos: para comprobar el grado de satisfacción del nuevo 

curso on-line. 
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Además, a ambos, se les debe pedir que aporten posibles mejoras que puedan ser 

implementadas y que incrementen la calidad educativa del curso. 

De esta manera, se podrá comprobar si el curso on-line responde a los objetivos 

descritos y cumple con las expectativas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Así pues, se tendrán vías de corrección y, por tanto, de mejora, para los cursos 

siguientes. 

Por otro lado, no se puede dejar de revisar el material utilizado en el curso, para 

ampliarlo, modificarlo y retocarlo, con el afán de tener una mejora continua del 

mismo y con el objetivo de cubrir las necesidades formativas de los alumnos. 

Por último, una vez esté el curso y el sistema implementado, se debería realizar la 

propuesta de extenderlo a otras especialidades de CFGS de la escuela piloto. De esta 

manera, se cubrirían unas necesidades formativas que, en el principio de este 

trabajo no estaban incluidas, pero que daría un plus de valor a todo el proceso 

realizado. 
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9. Anexos 

 

A. Contenido del CFGS de Diseño en fabricación 

mecánica 

 

Módulo 1: Representación gráfica en fabricación mecánica 

Duración: 132 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Representación gráfica. 33 horas. 

UF 2: Diseño Asistido por Ordenador (CAD). 66 horas. 

Módulo 2: Diseño de productos mecánicos 

Duración: 297 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Diseño de productos mecánicos. 165 horas. 

UF 2: Selección y evaluación de materiales y elementos mecánicos. 66 horas. 

Módulo 3: Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación 

Duración: 231 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Análisis de elementos para el diseño de útiles de procesado de chapa y 

estampación. 81 horas. 

UF 2: Diseño de útiles de procesado por deformación volumétrica. 18 horas. 

UF 3: Diseño de útiles de procesado por doblado. 33 horas. 

UF 4: Diseño de útiles de procesado por embutición. 33 horas. 

UF 5: Diseño de útiles de procesado por corte. 33 horas. 
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Módulo 4: Diseño de moldes y modelos de fundición 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Análisis de elementos para moldes y modelos de fundición. 33 horas. 

UF 2: Diseño de moldes y modelos de fundición. 66 horas. 

Módulo 5: Diseño de moldes para productos poliméricos. 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Análisis para el diseño de moldes de polímeros. 22 horas. 

UF 2: Diseño de moldes de polímeros. 77 horas. 

Módulo 6: Automatización de la fabricación. 

Duración: 165 horas. 

Unidades formativas que la componen: 

UF 1: Sistemas Automáticos. 44 horas. 

UF 2: Diseño de sistemas automáticos. 88 horas. 

Módulo 7: Técnicas de Fabricación Mecánica. 

Duración: 198 horas. 

Unidades formativas que la componen: 

UF 1: Determinación de procesos. 66 horas. 

UF 2: Ejecución de procesos. 132 horas. 

Módulo 8: Materiales 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Propiedades de los materiales. 22 horas. 

UF 2: Tratamientos térmicos en materiales metálicos. 44 horas. 

UF 3: Materiales no metálicos. 33 horas. 
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Módulo 9: Formación y Orientación Laboral 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Incorporación al trabajo. 66 horas. 

UF 2: Prevención de riesgos laborales. 33 horas. 

Módulo 10: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Duración: 66 horas. 

Módulo 11: Proyecto de diseño de productos mecánicos 

Duración: 165 horas. 

Módulo 12: Formación en centros de trabajo 

Duración: 350 horas. 
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B. Contenido del CFGS de Programación de la 

producción en fabricación mecánica 

 

Módulo 1: Interpretación y representación gráfica 

Duración: 132 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Interpretación gráfica. 33 horas. 

UF 2: Diseño Asistido por Ordenador (CAD). 66 horas. 

Módulo 2: Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje 

Duración: 132 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Determinación de procesos. 66 horas. 

UF 2: Organización de procesos. 33 horas 

Módulo 3: Mecanizado por control numérico. 

Duración: 198 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Programación de máquinas CNC. 99 horas. 

UF 2: Preparación de máquinas CNC. 33 horas. 

UF 3: Mecanizado con máquinas CNC. 33 horas. 

Módulo 4: Fabricación asistida por ordenador 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: CAD / CAM. 66 horas. 

UF 2: Organización y ajuste del mecanizado. 33 horas. 

Módulo 5: Programación de sistemas automáticos de fabricación 

mecánica 

Duración: 165 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos. 44 horas. 

UF 2: Sistemas automatizados. 66 horas. 
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UF 3: Programación de robots industriales. 22 horas. 

Módulo 6: Programación de la producción 

Duración: 132 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Gestión de la producción. 77 horas. 

UF 2: Gestión de almacenes. 22 horas. 

Módulo 7: Ejecución de procesos de fabricación. 

Duración: 231 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Fabricación por arranque de viruta y procedimientos especiales. 165 

horas. 

UF 2: Fabricación por corte y conformado. 33 horas. 

UF 3: Aplicación de procesos de soldadura y montaje. 33 horas. 

Módulo 8: Materiales 

Duración: 66 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Propiedades de los materiales. 22 horas. 

UF 2: Tratamientos térmicos en materiales metálicos. 44 horas. 

Módulo 9: Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Gestión de la calidad. 44 horas. 

UF 2: Gestión de la prevención de riesgos laborales. 33 horas. 

UF 3: Gestión de la protección ambiental. 22 horas. 

Módulo 10: Verificación de productos 

Duración: 132 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Metrología. 66 horas. 

UF 2: Ensayo mecánicos, metalográficos y no destructivos. 33 horas. 

UF3: Control de procesos. 33 horas. 
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Módulo 11: Formación y Orientación Laboral 

Duración: 99 horas. 

Unidades formativas que lo componen: 

UF 1: Incorporación al trabajo. 66 horas. 

UF 2: Prevención de riesgos laborales. 33 horas. 

Módulo 12: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Duración: 66 horas. 

Módulo 13: Proyecto de fabricación de productos mecánicos 

Duración: 99 horas. 

Módulo 14: Formación en centros de trabajo 

Duración: 350 horas. 


