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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: 

 

CICLO  FPB FORMACION PROFESIONAL BÁSICA FABRICACIÓN Y 
MONTAJE 

MÓDULO REDES DE EVACUACIÓN 

GRUPO 2º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR ÁNGEL HERRERA RUIZ  

Nº HORAS TOTALES 160  

Nº HORAS SEMANALES 6  

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

48 
 

 
Ir a Índice 

 

 
 

Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 

Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA01 
1. Acondiciona la zona de trabajo describiendo las operaciones a realizar e 
identificando equipos y materiales. 

RA02 
2. Monta redes generales de evacuación de agua relacionando cada 
componente con la función que realiza. 

RA03 
3. Monta redes de evacuación de aguas pluviales relacionando cada 
componente con la función que realiza. 

RA04 
4. Monta redes de evacuación de aguas residuales relacionando cada 
componente con la función que realiza. 

RA05 
5. Mantiene redes de evacuación de aguas asociando las disfunciones con 
su posible causa de origen. 

 
 
 
 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
La relación de unidades y contenidos se detalla en la Programación Didáctica del módulo. 
 
Cada UT tiene un porcentaje sobre el total del trimestre y es el que se relaciona a 
continuación 
 
 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1.  ACONDICIONAMIENTO DE 
LA ZONA DE TRABAJO Y ACOPIO 
DE MATERIALES. 

RA01 40% 1ª 30 
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UT 2. MONTAJE DE REDES 
GENERALES DE EVACUACIÓN DE 
AGUAS 

RA02 60% 1ª 40 

UT 3. MONTAJE DE REDES DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
PLUVIALES 

RA03 40% 2ª 35 

UT 4. MONTAJE DE REDES DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 

RA04 40% 2ª 35 

UT 5. MANTENIMIENTO DE REDES 
DE EVACUACIÓN 

RA05 20% 2ª 20 

TOTAL HORAS 160 

 
 
 

Ir a Índice 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
 

• Para aprobar el módulo deben superar todos los resultados de aprendizaje (RA) que 
forman parte del mismo, con una calificación igual o superior a 5. 

• 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. 

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

• Cuando todos los Resultados de aprendizaje estén aprobados, la nota de la evaluación 
ordinaria de junio se calculará con la media aritmética de las dos evaluaciones. 
 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
Los alumnos que no hayan superado uno o varios Resultados de Aprendizaje deberán 
realizar un examen teórico-práctico sobre los contenidos asociados a los Criterios de 
Evaluación de los Resultados de aprendizajes suspensos. 
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En dicho examen se tendrá en cuenta el calificador y porcentaje ponderador 
correspondiente, debiendo obtener una nota igual o superior a 5. 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (1º ordinaria sobre el 25 de abril de 
2023 y 2º ordinaria sobre el 20 de junio de 2023). 

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

• Se realizarán actividades de recuperación una por Unidad de Trabajo. 

• En la convocatoria extraordinaria se recuperará las UT que tenga suspensa. 

• 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. 

• 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. 

 

Ir a Índice 

 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 30% de la carga total del módulo 160 horas, es 
decir, 48 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
 

• Estos alumnos realizarán al final de curso un examen teórico-práctico para evaluar 
todos los RRAA del curso. 
 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 

• Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso y tengan pendiente algún 

módulo serán convocados en una reunión al inicio del curso donde se les informará 

sobre el proceso de recuperación: CCEE de los que se deben evaluar (básicos), 

instrumentos de evaluación, contenidos, criterios de calificación, fechas de evaluación, 

actividades de recuperación. 

• Al alumno se le entregará un plan de recuperación, donde aparezca la información 

anterior y que el alumno o las familias firmarán y entregaran al profesor. 

 

Ir a Índice 
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8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

1. AULA POLIVALENTE. Que estará dotada de: 
- Pizarra. 
- Ordenador con Proyector. 
- Mesas y sillas. 
. 

2.  TALLER DE INSTALACIONES 
- Bancos de trabajo con tornos de banco. 
- Rebarbadora. 
- Martillo y taladro. 
- Equipo/s portátil de climatización doméstica. 
- Equipos de soldadura para tuberías. 
- Compactadora. 
- Taladro de mano. 
- Elementos de las instalaciones para conexionado de componentes de redes de agua. 
- Elementos de ventilación e instalación de conductos. 
- Equipos Bomba de calor, para climatización doméstica. 
- Herramientas de trabajo. 
- Bombas. 
- Grapadora 
- Equipos y medios de seguridad. 
 
2. MATERIALES PARA PRÁCTICAS (FUNGIBLE): 
- Tubería de PVC. 
- Chapa acero galvanizado 
- Paneles fibra de vidrio 
- Fungible soldadura heterogénea. 
- Cinta adhesiva 
- Grapas 
- Tornillería varia. 

 
Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 
Además de las recogidas en las correspondientes normas de convivencia del centro, se 
hará hincapié para el buen desarrollo del curso: 

- Asistencia y puntualidad 
- Cuidado de material 
- Respeto a los compañeros 
- Cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

asociadas a la materia. 
- Se hará caso de las recomendaciones realizadas por el profesor en la utilización de 

las diferentes herramientas y equipos, así como en la instalación de los equipos de 
climatización y ventilación, las cuales serán puestas en conocimiento de los 
alumnos. Cualquier actuación que no respete ésta directriz se considerará como 
uso negligente de los mismos, pudiéndose tomar las siguientes medidas: 

• En caso de detectarse intencionalidad en el mal uso de las instalaciones 
empleadas durante la impartición de la asignatura (aula de referencia, taller, 
etc.), la maquinaria, utillajes, herramientas y demás equipamiento, ello podrá ser 
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motivo de suspender directamente la evaluación o del curso y en la posibilidad de 
tener que abonar el importe de la reparación de lo estropeado o de la reposición 
de lo arruinado. Si el alumno se negase a reponer o abonar el dinero 
correspondiente implicará la no utilización de los instrumentos y/o equipos con la 
correspondiente consecuencia en la calificación del módulo. 

• Aquellos alumnos que por su actitud y falta de colaboración impidan el normal 
desarrollo de las actividades a realizar en el aula (incluyendo, la no utilización de 
los EPI’S necesarios en cada operación o el incumplimiento de las normas de 
prevención, así como, la no realización de las tareas de limpieza encomendadas) 
además de tener en cuenta las normas de convivencia del centro, el profesor podrá 
considerar que dichos alumnos no usen dichos instrumentos y/o equipos. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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