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 Título  

 .FIM027_3 Bachiller Técnico en 
Mecanizado 
Esta propuesta tiene la finalidad de servir como una referencia sugerente para la conformación de 
la planificación docente de las actividades de enseñanza / aprendizaje en el enfoque por 
competencias en la modalidad de educación a distancia. 

Módulo formativo  MF255 Mecanizado por arranque de 
viruta. 

Resultado de aprendizaje  MF255_RA01 RA4.1: Analizar los elementos que intervienen en el 
proceso de mecanizado para la elabo-ra-ción de piezas por arran-que de viruta: má-quinas 
herramientas, medios auxi-liares, herramientas, documentación técnica, etc. 

  
 

 Sugerencias de Actividades de Enseñanza / 
Aprendizaje a desarrollar en modalidad virtual 

 

4.1.1 Investigación sobre los distintos procedimientos para mecanizar.  
4.1.2 Determinación las características del mecanizado por arranque de virutas. 
4.1.3 Explicación las maniobras necesarias para la ejecución del mecanizado por 
arranque de virutas. 

 Estrategias de Enseñanza / Aprendizaje 
correspondientes a estas actividades 

Recuperación de experiencias previas;Estrategias expositivas de conocimientos 
elaborados y/o acumulados;Estrategias de descubrimiento e 
indagación;Estrategias de socialización centradas en actividades grupales.; 
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 Herramientas propuestas para desarrollar la Actividad 

de Enseñanza / Aprendizaje vía virtual 
 

 Correo electrónico,; Mensajes directos y grupos de WHATSAPP;
 MICROSOFT TEAMS;• A web Whiteboard ; 

 Recursos propuestos como contenidos Conceptuales y Procedimentales para esta Actividad 
de Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 
Documento en Word o PDF ;Infografía;Audio;Video / Stream / Youtube; 
 
Trabajos básicos en el mecanizado por arranque de viruta "TORNO 
Finalidad: Orientar a los principiantes sobre los aprestos para el mecanizado por arranque de 
virutas. www.youtube.com/watch?v=JtH8Qd17FW0 

 Estrategias de evaluación propuestas para las actividades de Enseñanza/Aprendizaje a 
desarrollar vía virtual 

 

Observación de un aprendizaje y registro anecdótico.;Diarios reflexivos de 
clase.;Entrevistas.;Estudios de casos.; 
 
 Herramientas propuestas como Instrumentos de 

evaluación para las Actividades de 
Enseñanza/Aprendizaje a desarrollar vía virtual 

 

 Google Forms, ; Moodle; 
 
 
 

Aspectos procedimentales que NO se 
puede realizar de forma virtual 

   

La ejecución de las etapas del 
proceso de mecanizado por 
arranque de virutas.   
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