DATOS DE PARTICIPACIÓN

cepsantander

Destinatarios: Profesorado en activo que imparta docencia en los Ciclos Formativos de la/s
familia/s: - FABRICACIÓN MECÁNICA.

- MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS.
- MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN.

Plazas ofertadas: 16
Duración: 50 horas / 5 créditos

CURSO

Horario: De 17:00h. a 20:00h.

Medición de Roscas
y Engranajes

Lugar: Centro Integrado de Formación Profesional nº1.
c/Francisco Rivas Moreno s/n.
39011 Santander.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 27 de Noviembre al 16 de Diciembre.
La relación de admitidos se publicará en la web

Metrología II
50 horas / 5 créditos

a partir del viernes 18 de Diciembre de 2009.

INSCRIPCIÓN: http://www.ciefp-santander.org

PONENTE: Dª Marianela Bernardo Valdaliso.
Profesora de Organización y Proyectos de Fabricación
Mecánica del CIFP nº1 de Santander.

COORDINACIÓN: Asesoría de Formación Profesional.
albert.ginjaume@educantabria.es

S-045-09/10

cepsantander
GOBIERNO DE CANTABRIA / CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CENTRO DE PROFESORADO DE SANTANDER
Avda. del Deporte s/n. 39011 Santander
www.ciefp-santander.org
secretaria@ciefp-santander.org
Telf.: 942.354.015

Fax: 942.323.827

Plan de Formación del Profesorado 2009 / 2010

Introducción
Actualmente, la medición ha sufrido una gran transformación debido a su evolución, fundando
el objetivo de lo que algunas corrientes consideran «una ciencia exacta» conocida como metrología.
A medida que la tecnología de los equipos se ha vuelto más compleja y precisa, más tenemos
que esmerarnos -durante la preparación y posterior fabricación- con lo que denominamos metrología
dimensional y geométrica, puesto que la producción en serie y a gran escala de mecanismos -con
sus correspondientes piezas- ha conducido a la creación de sistemas bastante complejos para verificar y controlar las dimensiones fundamentales que regulan la normalización y la intercambiabilidad
de dichas piezas.
En estas piezas encontramos elementos tales como roscas, perfiles dentados para la transmisión
de movimiento y potencia, etc.
Por ello, es importante recordar lo que en su día (1883) dijo Lord Kelvin:
«Cuando usted puede medir aquello de lo que habla y expresarlo en números, usted sabe algo
sobre ello, pero cuando no puede medirlo, cuando no puede expresarlo en números, su conocimiento es de naturaleza pobre y poco satisfactoria ...»

Objetivos

4. Ensayos no destructivos:
- Líquidos penetrantes.
- Partículas magnéticas.

Metodología
Se utilizará una metodología activa mediante la aplicación de los fundamentos y técnicas de calidad a la resolución de situaciones reales, y a la realización de gran número de experiencias en el
aula-laboratorio de Metrología, complementando el curso con la realización de trabajos no presenciales a través del Aula Virtual de los CEPs (Plataforma Moodle).

Criterios de selección
1º. Profesorado en activo que tenga certificado el curso Metrología Dimensional Básica.
S-094-07/08 (7-29/4/2008)

2º. Profesorado en activo que en este curso escolar 2009/2010 esté impartiendo los módulos

1. Proporcionar los conocimientos, técnicas y recursos, que permitan realizar con destreza y seguridad, mediciones de los diversos tipos de roscas y ruedas dentadas:
-

Analizando la normativa aplicable a la medición de roscas y engranajes.

-

Adquiriendo los fundamentos y técnicas metrológicas necesarias para valorar los parámetros característicos de las roscas y engranajes.

-

Analizando las posibles técnicas a utilizar -tanto en la medición de roscas como en la medición de engranajes- para definir sus ventajas, inconvenientes y aplicaciones.

-

Realizando en el aula-laboratorio, prácticas de medir sobre casos reales de cada unos de
los campos: roscas y engranajes.

2. Realizar prácticas de ensayos no destructivos:
- líquidos penetrantes.
- partículas magnéticas.

Programa de Contenidos
1. Metrología Trigonométrica:
- Medición de: ángulos, distancias, conos, etc. con regla de senos.

2. Roscas:
-

- Técnicas de identificación de los parámetros constructivos de una rueda dentada.
- Análisis comparativo de las técnicas empleadas en la medición de ruedas dentadas.
- Instrumentación específica para el control de ruedas dentadas.

Normativa aplicable al contros de los elementos roscados.
Técnicas de control del diámetro medio y del perfil de rosca.
Análisis comparativo de las técnicas a utilizar.
Instrumentación específica para el control de roscas.

correspondientes en los distintos ciclos formativos de Fabricación Mecánica.

3º. Profesorado en activo de las familias profesionales destinatarias.
4º. Orden de inscripción.

Evaluación-Certificación
Para la Evaluación y posterior Certificación, se tendrán en cuenta el completo cumplimiento de
los siguientes criterios:
-

Asistencia mínima al 85% de las horas de las sesiones presenciales, de acuerdo con la normativa vigente. (El total de horas del curso son 50= 42h. presenciales + 8h. para actividades/tareas).

-

Realización y superación de las actividades/tareas no presenciales.

-

Entrega -en fecha y forma- de la Memoria del curso: Valoración personal del curso y Propuesta de aplicación de los contenidos al aula (EDU/41/2009 - BOC. 12/05/2009), siguiendo
las pautas que se entregarán al profesorado seleccionado.

Calendario sesiones presenciales

2010
Enero

3. Ruedas dentadas:
-

Normativa aplicable al contros de los engranajes.
Técnicas de control: - del espesor del diente en dentados rectos y helicoidales.
- del perfil del diente en dentados rectos y helicoidales.
- del paso y división en dentados rectos y helicoidales.
- del ángulo de hélice en un dentado helicoidal.
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