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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 
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ARTIFICIAL Y BIG DATA 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

PROFESOR Santa Arévalo Arévalo 

Nº HORAS TOTALES 60 

Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

12 

REGIMEN Semidistancia 

 

La legislación de este ciclo formativo está desarrollada en los siguientes documentos:  
•  Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el que se establece el Curso de 
especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. 
• Decreto 69/2022, de 12 de julio, por el que se establece el currículo del Curso de 
Especialización de Formación Profesional en Inteligencia Artificial y Big Data en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

Ir a Índice 
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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

ORGANIZACIÓN: 

• Se impartirán 2 horas semanales, organizado en dos sesiones de 1h cada una. Una sesión 
será los lunes y otra los martes. Al haberse concedido el régimen de semidistancia para 
el presente curso, será presencial la hora del lunes y la hora del martes se considerará 
como hora de distancia. 
 

• El lunes, será obligatoria la presencia en la clase, por lo que se computarán las faltas 
de asistencia y se seguirán las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento. 

 

• El martes, estará disponible para tutorías individualizadas de los alumnos. Los 
alumnos podrán asistir a trabajar en el aula si lo consideran necesario, teniendo el apoyo 
del profesor. Las tutorías individualizadas podrán ser atendidas mediante 
videoconferencia. 
 

• Los foros y chat, se utilizarán con fines educativos y no se podrán utilizar para cuestiones 
no relacionadas con la clase que se está impartiendo. 

 

• Conforme a la Ley de Protección de Datos estará totalmente prohibida la grabación de 
la sesión por parte de alumnado, así como la captación y difusión de imágenes y vídeos. 
El profesorado podrá efectuar grabaciones cuando éstas se hagan con fines educativos, 
como trabajos escolares o evaluaciones, estando legitimados para dicho tratamiento sin 
necesidad del consentimiento del alumnado o de sus tutores legales. 

 

• Se utilizará el Aula virtual de la plataforma EducamosCLM, el uso que se le dará será: 
o Tablón de anuncios: aquí se dejará cualquier comunicación del alumno (Foro de 

resolución de dudas, Presentación módulo ...) 
o Recursos adicionales: Material y recursos necesarios para el desarrollo del 

módulo 
o Por cada UT: 

▪ Apuntes de cada UT  
▪ Prácticas 
▪ Entrega de Prácticas 

 
 

METODOLOGÍA será la siguiente: 

• El material didáctico con los contenidos se encontrará en formato digital en el Aula 
Virtual del módulo. 

 

• Las prácticas y ejercicios que el profesor indique se irán subiendo al aula virtual. El 
profesor podrá requerir al alumno que realice una defensa (presencial u online) de las 
prácticas entregadas. 

 

• Los alumnos, aunque estén presencialmente en el centro, podrán utilizar su portátil y 
conectarlo a la red del centro.  
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• Se utilizará la modalidad de aprendizaje llamada Clase Invertida o Flipped Classroom, 
indicada especialmente para los casos de con una carga de horaria mixta, con horas 
presenciales y horas a distancia, como es nuestro caso. 
 
Este tipo de aprendizaje pretende utilizar dos estrategias, la presencial y la virtual 
tomando en cada momento lo mejor de ellas. Utilizaremos el tiempo de clase para el 
desarrollo de procesos cognitivos que, por su complejidad o naturaleza, requieran de 
forma preferente la presencialidad, distinguiendo las actividades que pueden ser 
desarrolladas de forma no presencial. 
 
En la metodología de aula invertida cambiamos el enfoque del protagonismo que pasa 
del profesor a los propios alumnos, para que puedan entrenar su habilidades y 
capacidades de forma práctica, pasando a tener el control de lo que aprenden, de 
cuándo y cómo lo aprenden. Los alumnos asumen la responsabilidad en la adquisición 
de conocimientos. El perfil de los alumnos se presupone lo suficientemente maduro al 
tener una titulación de técnico superior para el trabajo autónomo. 
 
Los alumnos de forma autónoma prepararan los contenidos teóricos desde casa antes 
de que los desarrollemos en la clase presencial, lo que permite que las clases sean 
mucho más dinámicas al tener una base la que poder sustentar los contenidos prácticos 
a realizar en el aula. Por ello, se dejará en el aula virtual de EducamosCLM los apuntes 
del módulo con anterioridad a la sesión/es en las que van a ser trabajados, para que, de 
esta manera, los alumnos/as puedan haberlos revisado previamente fuera del aula.  
 
Las clases presenciales se complementarán con tareas tipo prácticas o proyectos para 
que los alumnos las realicen en sus horas a distancia, pudiendo ser evaluables.  
 
Es evidente que en las tareas realizadas a distancia podrán surgir dudas o cuestiones 
sobre cómo finalizarlas con éxito. Habilitaremos un foro de dudas para que los alumnos 
puedan plantear sus cuestiones. El foro es una herramienta muy útil porque una 
respuesta puede ayudar a varios alumnos con la misma duda. Además, es una 
herramienta colaborativa porque los propios alumnos pueden responder las preguntas 
de sus compañeros.  

 

• Las pruebas objetivas escritas que se realicen serán presenciales. 
 

Ir a Índice 

 

 

3 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Quedan recogidas en la Programación del Departamento, punto 5.7 Inclusión educativa. 

 

Ir a Índice 
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4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1 Caracteriza sistemas de Inteligencia Artificial relacionándolos con la mejora de la 
eficiencia operativa de las organizaciones y empresas. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT1 
UT7 

CE 1.1 
Se han identificado los principios 
fundamentales de los sistemas 
inteligentes. 

− Fundamentos de los sistemas 
inteligentes. 

− Campos de aplicaciones. 

− Técnicas de la Inteligencia Artificial. 

− Nuevas formas de interacción. 

CE 1.2 
Se ha recopilado información sobre 
campos donde se aplica Inteligencia 
Artificial. 

CE 1.3 
Se han identificado las técnicas básicas a 
utilizar en el entorno de la IA. 

CE 1.4 
Se han identificado nuevas formas de 
interacciones en los negocios que mejore 
la eficiencia operativa. 

 

 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA2 Utiliza modelos de sistemas de Inteligencia Artificial implementando sistemas de 
resolución de problemas. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT2 

UT7 

 

CE 2.1 
Se han determinado los requisitos básicos a 
implementar en un sistema de resolución de 
problemas. 

− Requisitos básicos de un sistema de 
resolución de problemas. 

− Modelos de sistemas de Inteligencia 
Artificial: 

o Automatización de tareas. 
o Sistemas de razonamiento 

impreciso. 
o Sistemas basados en reglas. 

CE 2.2 
Se han clasificado modelos de Inteligencia 
Artificial.  

CE 2.3 
Se han caracterizado modelos de 
automatización de tareas. 

CE 2.4 
Se han caracterizado los modelos de 
razonamiento impreciso. 

CE 2.5 
Se han caracterizado los modelos de sistemas 
basados en reglas. 

CE 2.6 
Se ha valorado la adecuación de los modelos a la 
implementación del sistema de resolución de 
problemas. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA3 Relaciona el procesamiento de lenguaje natural con sus aplicaciones determinando su 
potencial e identificando sus limitaciones. 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT3 

UT7 

 

CE 3.1 
Se ha caracterizado el procesamiento de 
lenguaje natural. 

− Procesamiento del lenguaje natural: 
Potencial y limitaciones. 

− Aplicaciones del procesamiento del 
lenguaje natural. 

 

CE 3.2 
Se ha justificado el papel del lingüista en un 
proyecto de Inteligencia Artificial.  

CE 3.3 
Se ha determinado el potencial de las técnicas 
existentes de procesamiento de lenguaje, así 
como sus limitaciones. 

CE 3.4 
Se ha considerado en qué casos es factible 
aplicar estas técnicas en la resolución de un 
problema. 

CE 3.5 
Se ha evaluado el trabajo cooperativo entre 
lingüistas e informáticos en el campo del 
procesamiento del lenguaje natural. 

CE 3.6 
Se ha descrito la formación teórica que precisa 
el investigador en procesamiento del lenguaje 
natural. 

CE 3.7 
Se he elaborado un sistema de procesamiento de 
lenguaje orientado a una tarea específica. 

 
 
 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA4 Analiza sistemas robotizados, evaluando opciones de diseño e implementación. 

UT Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT4 

UT7 

CE 4.1 
Se han recopilado los problemas del 
modelado y control cinemático en robots 
manipuladores. 

− Métodos y aplicaciones de la robótica. 

− Modelado y control de robots. 

− Programación de robots y aplicaciones. 

− Sistemas robotizados. Diseño e 
implementación. 

CE 4.2 
Se han buscado soluciones a los problemas de 
los robots. 

CE 4.3 

Se han valorado las características 
diferenciadoras de las técnicas de 
programación de robots y de sistemas 
robotizados. 

CE 4.4 
Se han evaluado diferentes opciones en el 
diseño e implementación de sistemas 
robotizados. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA5 Aplica sistemas expertos evaluando la influencia de los controladores inteligentes en 
el comportamiento del sistema. 

UT Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT5 

UT7 

CE 5.1 
Se ha descrito la dinámica y las estructuras 
elementales de los sistemas expertos. 

− Dinámica de los sistemas 
expertos. 

− Estructuras elementales de los 
sistemas expertos. 

− Representar y simular 
comportamientos básicos. 

− Estrategias de control de un 
sistema experto. 

− Aplicaciones de sistemas 
expertos. 

− Tendencias en sistemas 
expertos. 

CE 5.2 
Se han determinado las destrezas necesarias para 
representar y simular comportamientos básicos de 
sistemas de muy diversos ámbitos. 

CE 5.3 
Se ha razonado cómo influye la variación de las 
características de los sistemas en su dinámica de 
actuación. 

CE 5.4 
Se han desarrollado estrategias de control 
definiendo los objetivos y las especificaciones de 
la respuesta del sistema. 

CE 5.5 Se han relacionado los controladores inteligentes 
con el comportamiento del sistema. 

 

 
Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA6 Aplica principios legales y éticos al desarrollo de la Inteligencia Artificial integrándolos 
como parte del proceso. 

UT Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Básicos del RD 

UT6 

UT7 

CE 6.1 
Se han argumentado los posibles riesgos 
legales y éticos de la aplicación de Inteligencia 
Artificial. 

− Deontología profesional en 
Inteligencia Artificial. 

− Privacidad de datos. 

− Protección frente a errores. 

− Principios éticos. 

− Sesgos de género en el desarrollo y 
aplicaciones de Inteligencia Artificial y 
Big Data. 

CE 6.2 
Se he reconocido la necesidad de respetar la 
privacidad de los datos. 

CE 6.3 
Se ha decidido el cumplimiento estricto de la 
legalidad en su aplicación. 

CE 6.4 
Se ha integrado como parte del proceso la 
protección frente a previsibles errores y 
ataques (security by design). 

CE 5.5 
Se ha comprobado que se cumplen todas las 
normas legales y éticas en todas las áreas de la 
Inteligencia Artificial (privacy by design). 

CE 6.6 

Se han identificado y corregido los posibles 
sesgos de género en el desarrollo y 
aplicaciones de Inteligencia Artificial y Big 
Data. 

 

Ir a Índice 
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4.1 Relación entre instrumentos de evaluación y CCEE por unidad de trabajo 

UUTT Ponderación Instrumentos de evaluación CCEE 

UT 1. Caracterización de 
sistemas de Inteligencia 

Artificial 
10% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Trabajo de 
investigación (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como el 
trabajo de investigación. 

CE 1.1 
CE 1.2 
CE 1.3 
CE 1.4 

UT 2. Utilización de modelos 
de Inteligencia Artificial 

15% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Prácticas individuales 
y/o en grupo (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como las 
prácticas (en su conjunto). 

CE 2.1 
CE 2.2 
CE 2.3 
CE 2.4 
CE 2.5 
CE 2.6 

UT 3. Procesamiento Legal 
del Lenguaje Natural 

15% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Prácticas individuales 
y/o en grupo (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como las 
prácticas (en su conjunto) 
 

CE 3.1 
CE 3.2 
CE 3.3 
CE 3.4 
CE 3.5 
CE 3.6 
CE 3.7 

 

UT4. Análisis de sistemas 
robotizados 

15% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Prácticas individuales 
y/o en grupo (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como las 
prácticas (en su conjunto) 

CE 4.1 
CE 4.2 
CE 4.3 
CE 4.4 

 

UT 5. Sistemas expertos 20% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Prácticas individuales 
y/o en grupo (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como las 
prácticas (en su conjunto) 

CE 5.1 
CE 5.2 
CE 5.3 
CE 5.4 
CE 5.5 

 

UT 6. Aplicación de 
principios legales y éticos de 

la Inteligencia Artificial 
10% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Prueba escrita (20%) 

− Prácticas individuales 
y/o en grupo (80%) 

Imprescindible superar 
por separado tanto la 
prueba escrita como las 
prácticas (en su conjunto). 

 

CE 6.1 
CE 6.2 
CE 6.3 
CE 6.4 
CE 6.5 
CE 6.6 
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UT7 Proyecto final 15% 

Numérico: 

<5: no superado 

>=5 superado 100% 

− Práctica individual o 
en grupo(100%) 

 

CE 1.1 
CE 1.2 
CE 1.3 
CE 1.4 
CE 2.1 
CE 2.2 
CE 2.3 
CE 2.4 
CE 2.5 
CE 2.6 
CE 3.1 
CE 3.2 
CE 3.3 
CE 3.4 
CE 3.5 
CE 3.6 
CE 3.7 
CE 4.1 
CE 4.2 
CE 4.3 
CE 4.4 
CE 5.1 
CE 5.2 
CE 5.3 
CE 5.4 
CE 5.5 
CE 6.1 
CE 6.2 
CE 6.3 
CE 6.4 
CE 6.5 
CE 6.6 

 
 

Ir a Índice  
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5 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

5.1 CONTENIDOS: 

 

U.T CONTENIDOS Mínimos 

UT1. 
Caracterizació
n de sistemas 
de Inteligencia 
Artificial 

− Fundamentos de los sistemas inteligentes. X 

− Campos de aplicaciones. X 

− Técnicas de la Inteligencia Artificial.  X 

− Nuevas formas de interacción. X 

UT2. 
Utilización de 
modelos de 
Inteligencia 
Artificial 

− Requisitos básicos de un sistema de resolución de problemas. X 

− Modelos de sistemas de Inteligencia Artificial: 

o Automatización de tareas. 
o Sistemas de razonamiento impreciso.  
o Sistemas basados en reglas. 

X 

UT3. 
Procesamiento 
Legal del 
Lenguaje 
Natural 

− Procesamiento del lenguaje natural: Potencial y limitaciones. 

 

X 

− Aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural. X 

UT4. Análisis 
de sistemas 
robotizados 

− Métodos y aplicaciones de la robótica.  X 

− Modelado y control de robots. X 

− Programación de robots y aplicaciones. X 

− Sistemas robotizados. Diseño e implementación. X 

UT5. Sistemas 
expertos 

− Dinámica de los sistemas expertos.  X 

− Estructuras elementales de los sistemas expertos. X 

− Representar y simular comportamientos básicos. X 

− Estrategias de control de un sistema experto. X 

− Aplicaciones de sistemas expertos. X 

− Tendencias en sistemas expertos. X 

UT6. Aplicación 
de principios 
legales y éticos 
de la 
Inteligencia 
Artificial 

− Deontología profesional en Inteligencia Artificial. X 

− Privacidad de datos. X 

− Protección frente a errores. X 

− Principios éticos. X 

− Sesgos de género en el desarrollo y aplicaciones de 
Inteligencia Artificial y Big Data. 

X 

UT7 Proyecto 
Final 

− Desarrollo de un proyecto que cubre todos los aspectos del 
módulo. 

 

Ir a Índice   
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5.2 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del curso y es el que se relaciona a continuación. 

U.T RRAA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT1. Caracterización de sistemas de 
Inteligencia Artificial 

RA1 10% 1ª 6 

UT2. Utilización de modelos de Inteligencia 
Artifical 

RA2 15% 1ª 8 

UT3. Procesamiento Legal del Lenguaje 
Natural 

RA3 15% 2ª 8 

UT4. Análisis de sistemas robotizados RA4 15% 2ª 9 

UT5. Sistemas expertos RA5 20% 2ª Y 3ª 13 

UT6. Aplicación de principios legales y éticos 
de de la Inteligencia Artificial 

RA6 10% 3ª 6 

UT7 Proyecto final RA1, 
RA2, 
RA3, 
RA4, 
RA5, 
RA6 

15% 3ª 10 

TOTAL 60 

 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Serán los mismos que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1). 

• Consideraciones referentes a las pruebas escritas: 

a. Se realizará en cada trimestre al menos una prueba individual escrita (teórico y/o 

práctica) que permita evaluar los RRAA impartidos en ese tiempo y que el profesor 

indicará previamente. 

b. La fecha será fijada con suficiente antelación. 

c. No se repetirá ninguna prueba escrita que no sea de evaluación ordinaria si el 

alumno falta el día del examen, aunque dicha falta esté justificada. 

d. En caso de ausencia debidamente justificada a la prueba escrita de una evaluación 

ordinaria, y siempre que el tiempo y los medios sean posibles, se programará una 

nueva fecha para la realización de dicha prueba. 

 

Ir a Índice 
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7 RELACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Como evaluación inicial se realizará el día de la presentación del módulo mediante 
preguntas informales, mediante las cuales verificaremos el nivel de: 

- Conocimientos teóricos 
- Programación 
- Conocimientos previos de modelos de Inteligencia Artificial 

 

Para la evaluación continua tendremos en cuenta los siguientes puntos. 

• Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte del módulo. 

• Una vez superado un Resultado de Aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UT, éste estará aprobado para todo el curso, incluido la convocatoria extraordinaria. 

• Si la evaluación de los ejercicios prácticos está suspensa (por estar mal realizados o no 
entregados en plazo), el resultado de aprendizaje al que pertenezcan estará suspenso, 
aunque las notas de los demás instrumentos de evaluación estén aprobadas.  

• Cuando las prácticas estén suspensas, el alumno tendrá la oportunidad de realizar una 
nueva entrega (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas). La 
entrega de las prácticas siempre será anterior a la prueba objetiva de la UT 
correspondiente. 

• Para la realización de pruebas objetivas de final de trimestre, el alumno deberá haber 
superado las prácticas propuestas hasta la fecha. Las prácticas son clave para superar 
los resultados de aprendizaje, por tanto, no tiene sentido intentar superar un examen 
sin haber realizado la práctica. 

• Si se comprueba de forma objetiva que los alumnos han realizado el proyecto por ellos 
mismos, y sin ayuda de terceros, el examen del segundo trimestre podría ser cancelado. 
En este caso, la media de la evaluación será calculada teniendo en cuenta que la fase 
del proyecto correspondiente a cada unidad como la suma de ambas, el proyecto y la 
prueba objetiva. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicándole el porcentaje (calculado del total) 
correspondiente a cada UT que se haya impartido en dicha evaluación.  

• En este documento se detalla los criterios de calificación de cada UT. 

• A la hora de calificar una práctica, el profesor puede solicitar al alumno que realice una 
defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 
deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. 
La calificación se hará en función de esta defensa. 

• Las prácticas se entregarán mediante tareas en Aula Virtual, hosting virtual y en GitHub, 
pudiéndose hacer un seguimiento de los commit realizados en esta plataforma. No se 
admitirán otros medios de entrega. 

• En caso de duda de la autoría de la práctica, el profesor podrá solicitar una nueva 
funcionalidad o que se ejecute una corrección sobre la misma en presencia del profesor. 

• Si el alumno no puede demostrar la autoría de su práctica, el RA asociado quedará 
suspenso y deberá realizar una prueba teórico-práctica para superar dicho RA. 

Ir a Índice 
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8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

• El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria a principios de junio y 
extraordinaria a finales de junio). 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumno podrá renunciar a la convocatoria de ordinaria en el plazo que establezca la 
Jefatura de Estudios.  

• En la convocatoria extraordinaria, si el alumno no se presenta la renuncia se hace 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• La recuperación de los exámenes teóricos de las UUTT se realizará en la evaluación final 
del curso.  

• En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT correspondientes a los RRAA que 
tenga suspensos. Las prácticas deben de estar entregadas en plazo y aprobadas, si esto 
no es así hay que entregarlas de nuevo antes de la fecha del examen de la convocatoria 
extraordinaria en el aula virtual. 

• Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las evaluaciones en 
convocatoria ordinaria y extraordinaria, las prácticas deben de estar presentadas en 
plazo y aprobadas, si esto no es así hay que entregarlas de nuevo, pudiendo ser distintas 
a las propuestas inicialmente. 

• No habrá recuperación de las pruebas objetivas realizadas, tan solo se podrán recuperar 
en las evaluaciones finales. 

• Los alumnos con RRAA suspensos por no acreditar su autoría realizaran la recuperación 
en la evaluación final ordinaria y extraordinaria mediante una prueba objetiva. 

• Para evitar agravios comparativos entre alumnos que entregan prácticas en tiempo y 
forma, las prácticas entregadas fuera de plazo tendrán una calificación máxima de 6 
puntos. Este criterio intenta fomentar la responsabilidad del alumno en el cumplimiento 
de plazos de entrega, al igual que tendría que hacer en una empresa. 

Ir a Índice 
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9 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

• La asistencia a clase los lunes es obligatoria y presencial. Los alumnos que no asistan 
tendrán una falta. 

• Aquellos alumnos cuyo número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la 
carga total del módulo 60 horas, es decir, 12 horas, no tendrá derecho a la evaluación 
continua.  

• Estos alumnos realizarán al final de curso una serie de pruebas presenciales relacionadas 
con cada UT asociadas a los RA y versarán sobre los contenidos expuestos en la 
programación didáctica.  

• Además de las pruebas realizadas anteriormente, para poder aprobar, el alumno deberá 
entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT asociado a 
cada RA, pudiéndosele exigir practicas distintas al resto de alumnos.  

• Para poder superar el módulo, el alumno deberá tener una calificación igual o superior 
a 5 en las pruebas de cada RA, así como, en las prácticas y trabajos que deba entregar 
de los mismos.  

• Según la normativa, para poder aprobar el módulo, deben superarse todos los RA 
asociados al mismo. 

• El plazo de entrega de estas prácticas será el establecido por el profesor y siempre antes 
del día de las pruebas presenciales expuestas anteriormente. 

Ir a Índice 

10 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 

Al tratarse de un curso de especialización no será necesario la atención del alumnado que 
haya aprobado en periodo ordinario. 

Ir a Índice 

 

11 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE SUSPENDE EN PERIODO ORDINARIO 

Los alumnos que no superen alguno de los RRAA y por lo tanto, hayan suspendido en la 
convocatoria ordinaria, deberán de seguir un plan de trabajo individualizado donde se 
enumere los RRAA que debe recuperar, así como las prácticas, trabajos y exámenes que 
deberá recuperar. 
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12 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Microsoft Teams como aplicación de videoconferencia.  
 

• Aulas virtuales de EducamosCLM. 
 

• Material: 
- 1 ordenadores en red para cada alumno 
- Acceso a Internet 
- Pizarra 
- Proyector 

 

• Software:  
- Editor de texto plano 
- Entorno de Desarrollo Integrado 
- Programa de captura de equipos. 
- Procesador de Textos 
- Programa de manejo de transparencias 
- Github: Como sistema de control de versiones. 
- https://neocities.org/ como hosting gratuito o similar para albergar 

proyectos. 
 

• Materiales de estudio suministrados por el profesor:  
- Apuntes y ejercicios (en papel y en formato electrónico). 
- Artículos de prensa y sitios web especializados. 
- Documentación y tutoriales de la Web. 

 

• Para alumnos avanzados se recomienda tener actividades que permiten profundizar más 
en los conceptos estudiados. Es el profesor quien, en función de las circunstancias, 
determinará qué actividades se consideran mínimas y cuáles son para profundizar. Las 
actividades en este caso versaran en realizar nuevas funcionalidades a las prácticas 
programadas en cada una de las UUTT. 
 

• Para los alumnos que no consigan los objetivos, se les plantearán tareas de refuerzo. 
 

 
Ir a Índice 

 

13 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7). 
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14 NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD EN EL AULA 

 

• Desarrollo de técnicas y de programas centrados en el aprendizaje cooperativo.  

• Implementación de metodologías basadas en el trabajo por proyectos.  

• Desarrollo de actividades de alumnado participativo y colaborador.  

• Utilización de metodologías que favorezcan el aprendizaje dialógico, y el desarrollo 
de proyectos centrados en el aprendizaje servicio.  

• Actuaciones para asegurar la inclusión, el bienestar emocional y el éxito educativo 
de todos y de todas, sentido de pertenencia, motivación hacia el aprendizaje, 
cambios metodológicos, enfoques inclusivos…  

• Orientación académico-profesional libre de estereotipos que facilite la toma de 
decisiones basada en las potencialidades e intereses personales.  

• Promoción de actividades inclusivas alternativas libres de estereotipos sexistas.  

• Hacer tomar conciencia al alumnado de sus responsabilidades y de su necesidad de 
colaborar en el buen funcionamiento del grupo.  

• Crear vías y costumbres de trabajo en el alumnado que faciliten la solución de 
situaciones conflictivas.  

• Desarrollar en el aula una buena comunicación, unas correctas relaciones 
interpersonales, la autonomía y la socialización para la consecución del proceso de 
aprendizaje.  

• Conocer y valorar las normas de convivencia dentro del aula, como herramienta 
básica para su buen funcionamiento (derechos y deberes del profesorado y 
alumnado).  

• Dotar al alumnado de recursos para conocer las propias emociones e identificar la 
de los y las demás, así como controlar las suyas.  

• Desarrollar habilidades dentro de su educación emocional para generar emociones 
positivas y prevenir los efectos perjudiciales de las negativas.  

• Educar al alumnado en el respeto de las normas, en los valores, habilidades y 
actitudes favorecedoras de una convivencia fluida y enriquecedora 
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