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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Alfonso José Padilla Navarrete 

Nº HORAS TOTALES 255 

Nº HORAS SEMANALES 8 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

76,5 

 
Ir a Índice 
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2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación General 

RA1 
Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y 
electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad. 

20% 

Referencia 
Criterios de evaluación 

Calificador / 
Ponderación 

UUTT Contenidos 
Instrumentos de 
evaluación Nombre Mínimo 

CE 1.a ☒ 

Se han identificado y clasificado los 
elementos y componentes tipo de un 
equipo eléctrico o electrónico. 

Numérico: 
<5: No superado 
>=5: superado 

 
50% 

3 
1. Identificación de materiales, 
herramientas y equipos de montaje, 
ensamblado, conexionado y mantenimiento:  

 Magnitudes eléctricas. Relación entre 
magnitudes. Instrumentos de medida. 

 Circuitos eléctricos básicos (elementos, 
protecciones, entre otros). 

 Conectores: características y tipología.  

 Cables: características y tipología. 
Normalización.  

 Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. 
Tipología y características.  

 Tipos de equipos: máquinas 
herramientas, electrodomésticos, 
equipos informáticos, equipos de 
audio, equipos de vídeo, equipos 
industriales.  

 Herramientas manuales y máquinas 
herramientas. 

 Materiales auxiliares. Elementos de 
ensamblado y sujeción. Función, 
tipología y características. 

- Test de 
conocimientos 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/práctica. 
 

CE 1.b ☒ 

Se han identificado y clasificado los 
anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 
clips, pestañas, entre otros) de un 
equipo eléctrico o electrónico en función 
de su aplicación, rigidez y estabilidad. 
 

Numérico: 
<5: No superado 
>=5: superado 

 
50% 

1 
CE 1.c ☒ 

Se han identificado y clasificado las 
herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella y 
llaves, entre otros) normalmente 
empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función 
de su aplicación e idoneidad. 
 

CE 1.d ☒ 

Se han identificado y clasificado los 
diferentes medios y equipos de seguridad 
personal (guantes de protección, gafas y 
mascarilla, entre otros) en función de su 
aplicación y teniendo en cuenta las 
herramientas a utilizar. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación General 

RA2 
Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando 
esquemas e identificando los pasos a seguir. 

15% 

Referencia 
Criterios de evaluación 

Calificador / 
Ponderación 

UUTT Contenidos 
Instrumentos de 

evaluación Nombre Mínimo 

CE 2.a ☒ 

Se ha reconocido la simbología de 
representación gráfica de los 
elementos y componentes de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 
80% 

4 

2. Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 

 Simbología eléctrica y electrónica. 
Normalización. 

 Interpretación de planos y esquemas.  

 Identificación de componentes comerciales.  

 Identificación de conectores y cables 
comerciales.  

 Interpretación de esquemas y guías de montaje y 
desmontaje.  

 Interpretación de esquemas y guías de 
conexionado.  

 Caracterización de las operaciones.  

 Secuencia de operaciones.  

 Selección de herramientas y equipos. Tipología 
de las herramientas.  

 Interpretación de órdenes de trabajo.  

 Elaboración de informes.  

 Normas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente.  

 Riesgos en la manipulación de sistemas e 
instalaciones. 

- Test de 
conocimientos 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
- Prueba evaluativa 
teórico/práctica. 
 

CE 2.b ☒ 

Se ha interpretado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión, a 
partir de esquemas o guías de 
montaje. 

CE 2.c ☒ 

Se ha identificado cada uno de los 
elementos representados en el 
esquema con el elemento real. 

CE 2.d ☒ 

Se ha identificado el procedimiento y 
secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de 
tarjetas, fijación de elementos, entre 
otros). 

CE 2.e ☐ 

Se ha definido el proceso y secuencia 
de montaje/conexión a partir del 
esquema o guía de montaje. 
 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 
20% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Ponderación 

General 

RA3 Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje. 30% 
Referencia 

Criterios de evaluación 
Calificador / 
Ponderación 

UUTT Contenidos 
Instrumentos 
de evaluación Nombre Mínimo 

CE 3.a ☒ 

Se han seleccionado los esquemas y guías de 
montaje indicados para un modelo 
determinado. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 
80% 

5,6,7 

3. Montaje y desmontaje de equipos:  

 Componentes electrónicos, tipos y características.  

 Funciones básicas de los componentes.  

 Técnicas de montaje e inserción de componentes 

electrónicos.  

 Herramientas manuales. Tipología y características.  

 Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más 

habituales. Precauciones a tener en cuenta.  

 Utilización de herramientas manuales y máquinas 

herramientas. Seguridad en el manejo de 

herramientas y máquinas.  

 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

 Montaje de elementos accesorios.  

 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos.  

 Técnicas de sustitución de elementos y componentes 

de equipos eléctricos electrónicos.  

 Operaciones de etiquetado y control.  

 Equipos de protección y seguridad.  

- Test de 
conocimien
tos 
- Entrega 
de 
actividades 
y prácticas 
- Prueba 
evaluativa 
teórico/ 
práctica 
 

CE 3.b ☒ 
Se han seleccionado las herramientas indicadas 
en los esquemas y guías de montaje. 

CE 3.c ☒ 

Se han preparado los elementos y materiales 
que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 
normalizados. 

CE 3.d ☒ 
Se ha identificado la ubicación de los distintos 
elementos en el equipo. 

CE 3.e ☒ 

Se han ensamblado los distintos componentes 
siguiendo procedimientos normalizados, 
aplicando las normas de seguridad de los 
mismos. 

CE 3.f ☒ 

Se han fijado los componentes con los 
elementos de sujeción indicados en los 
esquemas o guías de montaje y aplicando el par 
de apriete o presión establecidos. 

CE 3.g ☒ 

Se ha aplicado técnicas de montaje de 
componentes y conectores electrónicos en 
placas de circuito impreso. 

CE 3.h ☒ 
Se han aplicado técnicas de desmontaje de 
equipos eléctricos o electrónicos. 

CE 3.i ☐ 
Se han observado las medidas de prevención de 
riesgos laborales pertinentes. 

Numérico: 
<5: No 
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CE 3.j ☐ 

Se ha elaborado un informe recogiendo las 
actividades desarrolladas y resultados 
obtenidos. 
 

superado 
>=5: superado 

 
20% 

 Normas de seguridad. 

 Normas medioambientales. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación General 

RA4 Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad. 15% 
Referencia 

Criterios de evaluación 
Calificador / 
Ponderación 

UUTT Contenidos 
Instrumentos de 

evaluación Nombre Mínimo 

CE 4.a ☒ 
Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje 
indicados para un modelo determinado de conexión. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 
80% 2 

4. Aplicación de técnicas de conexionado 
y “conectorizado”: 

 Técnicas de conexión. 
Características y aplicaciones. 

 Soldadura, embornado y fijación de 
conectores. 

 Herramientas manuales y máquinas 
herramientas. Crimpadora, tenazas, 
soldador, entre otros. 

 Operaciones de etiquetado y 
control.  

 Elementos de fijación: bridas, 
cierres de torsión, elementos pasa 
cables, entre otros.  

 Equipos de protección y seguridad.  

 Normas de seguridad.  

 Normas medioambientales 

- Test de 
conocimientos 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
- Prueba evaluativa 
teórico/práctica. 
 

CE 4.b ☒ 
Se han seleccionado las herramientas indicadas en los 
esquemas y guías de conexión. 

CE 4.c ☒ 
Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y 
los cables. 

CE 4.d ☒ 
Se han dispuesto y colocado las protecciones 
personales y de los elementos. 

CE 4.e ☒ 
Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, 
ordenar) siguiendo procedimientos. 

CE 4.f ☒ 

Se han insertado las piezas del conector en el orden 
correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, 
entre otros) de la forma establecida en el 
procedimiento. 

CE 4.g ☒ 

Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, 
conector) según el procedimiento establecido 
(posición de elementos, inserción del elemento, 
maniobra de fijación, entre otros). 

CE 4.h ☐ 
Se han observado las medidas de seguridad en la 
utilización de equipos y herramientas. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado CE 4.i ☐ 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los 
cables, según el procedimiento establecido 
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Ir a Índice 

CE 4.j ☐ 
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a 
la normativa sobre medioambiente. 

 
20% 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación General 

RA5 
Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en 
condiciones de calidad y seguridad. 

20% 

Referencia 
Criterios de evaluación 

Calificador / 
Ponderación 

UUTT Contenidos 
Instrumentos de 

evaluación Nombre Mínimo 

CE 5.a ☒ 
Se han seleccionado los esquemas y guías indicados 
para un modelo determinado. 

Numérico: 
<5: No superado 
>=5: superado 

 
80% 

8,9 

5. Aplicación de técnicas de 
sustitución de elementos:  

 Esquemas y guías.  

 Acopio de elementos.  

 Características eléctricas de 
los equipos y sus elementos: 
Tensión, corriente. Corriente 
alterna y corriente continua. 
Resistencia eléctrica. Potencia 
eléctrica.  

 Anclajes y sujeciones. Tipos y 
características.  

 Operaciones básicas de 
mantenimiento preventivo.  

 Elaboración de informes.  

 Planes de emergencia.  

 Actuación en caso de 

accidente. 

- Test de 
conocimientos 
- Entrega de 
actividades y 
prácticas 
- Prueba evaluativa 
teórico/práctica. 
 

CE 5.b ☒ 
Se han seleccionado las herramientas según las 
operaciones a realizar. 

CE 5.c ☒ Se han identificado los elementos a sustituir. 

CE 5.d ☒ Se han acoplado los elementos de sustitución. 

CE 5.e ☒ 
Se han seleccionado las herramientas necesarias para 
las operaciones a realizar. 

CE 5.f ☒ 

Se han desmontado los elementos a sustituir, 
empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos de cada intervención. 

CE 5.g ☒ 

Se han montado los elementos de sustitución, 
empleando las técnicas y herramientas apropiadas 
según los requerimientos  

CE 5.h ☐ 

Se han realizado las operaciones observando las 
medidas prevención de seguridad previstas para los 
componentes y personales. 

Numérico: 
<5: No superado 
>=5: superado 

 
20% CE 5.i ☐ 

Se ha elaborado un informe con las operaciones 
realizadas en un documento con el formato 
establecido. 
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3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
3.1. CONTENIDOS: 
 

U.T  CONTENIDOS 

UT1. HERRAMIENTAS DEL 
TALLER DE REPARACIÓN 

 Herramientas 
 Ensamblado y desensamblado de equipos 

UT2. CABLEADO Y CONEXIONES 
EN EQUIPOS 

 Cables y sus tipos 
 Herramientas para trabajar con cables 
 Guiado y fijación de cables 
 Terminaciones de cables 
 Soldadura blanda 

UT3. MAGNITUDES ELÉCTRICAS 
Y SU MEDIDA 

 Tipos de corriente eléctrica 
 Circuito eléctrico 
 Magnitudes eléctricas básicas 
 Relaciones entre magnitudes eléctricas 
 Medidas eléctricas con el polímetro 
 Software de diseño y simulación 

UT4. ELEMENTOS DE 
CONMUTACIÓN Y 
PROTECCIONES 

 Elementos de conmutación 
 Circuitos básicos de conmutación 
 Protecciones en el interior de equipos 

UT5. COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS PASIVOS 

 Componentes electrónicos pasivos 
 Resistencias 
 Condensadores 
 Inductancias o bobinas 
 El transformador 

UT6. COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS ACTIVOS 

 Componentes electrónicos activos 
 El diodo 
 El diodo LED 
 El transistor bipolar (BJT) 
 El tiristor y el TRIAC 
 Circuitos integrados (IC) 
 El relé 

UT7. CIRCUITOS EN LOS 
EQUIPOS 

 Técnicas de ejecución de circuitos 
 Circuitos básicos de electrónica 

UT8. MOTORES Y OTROS 
ACTUADORES DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

 Motores y otros actuadores de electrodomésticos 
 Motores eléctricos 
 Electroválvulas y bombas 
 Elementos de caldeo 
 Elementos de iluminación 

UT9. ELECTRODOMÉSTICOS Y 
OTROS EQUIPOS 

 Electrodomésticos 
 Circuitos de electrodomésticos 
 Equipos informáticos 
 Herramientas eléctricas portátiles 

Ir a Índice 
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3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT1. HERRAMIENTAS DEL TALLER DE 
REPARACIÓN 

RA1 10 % 1ª 35 

UT2. CABLEADO Y CONEXIONES EN 
EQUIPOS 

RA4 15 % 1ª 32 

UT3. MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SU 
MEDIDA 

RA1 10 % 1ª 35 

UT4. ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN Y 
PROTECCIONES 

RA2 15 % 2ª 30 

UT5. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
PASIVOS 

RA3 10 % 2ª 31 

UT6. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
ACTIVOS 

RA3 10 % 2ª 28 

UT7. CIRCUITOS EN LOS EQUIPOS RA3 10 % 3ª 18 

UT8. MOTORES Y OTROS ACTUADORES 
DE ELECTRODOMÉSTICOS 

RA5 10 % 3ª 22 

UT9. ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS 
EQUIPOS 

RA5 10 % 3ª 24 

TOTAL HORAS 255 

 
Para establecer la nota de cada evaluación se le aplicará el porcentaje: 

Porcentaje Unidad: (% Unidad * 100) / % total evaluación 
 

Por ejemplo, tal y como está en la tabla anterior, el porcentaje de la 1ª evaluación con 
respecto al total es del 35 % (%RA1 + %RA4), con lo cual cada U.T. se calculará como sigue: 
 
%UT1 = 10 (50% de 20, % anual RA1) * 100 / 35 (porcentaje total 1ª evaluación) = 28,5% 
%UT2 = 15 (% anual UT2) * 100 / 35 (porcentaje total 1ª evaluación) = 43% 
%UT3 = 10 (50% de 20, % anual RA1) * 100 / 35 (porcentaje total 1ª evaluación) = 28,5% 
 
Un ejemplo de calificación para la Primera Evaluación sería el siguiente: 
 

RA Nota % 1ª Evaluación  

RA1 7 20% 1,4 

RA4 8 15% 1,2 

Sumatorio 35% 2,6 

Multiplicar por 100  x 100 260 

Dividido entre el sumatorio / 35 7,428 

Nota 1ª Evaluación 7,4 

 
 
 

 
Ir a Índice 
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4 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 
Los contemplados en la Programación didáctica del departamento de Informática dentro 

del punto 5.1. y que se concreta a continuación: 

La evaluación de los alumnos se hará de forma continuada a lo largo del curso. 

 
 Evaluación inicial 

 Se realizará al principio del curso. 

 No llevará calificación. 

 Permitirá determinar los conocimientos previos de cada alumno.  

 Esta información orientará al profesor para decidir el enfoque didáctico y el 

grado de profundidad con que debe desarrollar los contenidos.  

 También puede servir para detectar aquellas alteraciones y disfunciones que 

pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención 

especial. 

 
 Evaluación continua 

 A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 

necesarios para una adecuada evaluación (pruebas objetivas teórico-prácticas, 

actividades, prácticas y trabajos de investigación). 

 Sobre cualquiera de los instrumentos de evaluación utilizados se informará 

concretamente al alumno de los criterios de calificación y los plazos de entrega 

o tiempos de realización.  

 Además, se exigirá no sólo la entrega en tiempo y forma sino, además, 

presentación, limpieza y expresión, calidad y eficiencia del resultado. 

 A la hora de calificar una entrega, se podrá solicitar al alumno (o grupo de 

alumnos) que realice una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar 

cómo la ha realizado y deberá contestar a las preguntas relacionadas. En este 

caso, la calificación se hará en función de la defensa. En el caso de que se 

considere que existe una copia, ya sea parcial o total, de contenidos o de 

procesos, el alumno obtendrá una calificación de cero puntos en esa actividad o 

práctica.  

 No se permite la entrega de prácticas, trabajos de investigación o actividades 

fuera de plazo. 

 Únicamente podrán entregarse en la fecha fijada por el profesor con 

anterioridad a la fecha de recuperación. 

 Es obligatorio la entrega del 60% de ejercicios, tareas y actividades no 

evaluables, en tiempo y forma y además alcanzar la calificación de “Apto”. 
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 Evaluación formativa 

 Se informará a los alumnos de los puntos fuertes (para consolidarlos) y de 

los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien por 

escrito o de modo verbal en clase. 

 

 Evaluación sumativa o final 

 Es la referente a la determinación del grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje. Permite comprobar el seguimiento y 
cumplimiento de los objetivos en un momento dado, y especialmente al 
final de cada unidad de trabajo y de cada trimestre.  

 
 

Ir a Índice 

 

5 RELACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Atendiendo a la Orden de 19/05/2016 [2016/5963], por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para aprobar el 
módulo se deben superar todos los resultados de aprendizaje (RRAA) y para ello los 
criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje tal y como se detalla a 
continuación. 
 
La calificación de los criterios de evaluación (CCEE) se realizará teniendo presente los 
siguientes puntos: 
 
 La calificación los criterios de evaluación ya sea de forma individual o en grupos se 

realizará a través de diferentes instrumentos de evaluación (especificados en cada 

unidad de trabajo en la programación de aula) en los que se determinan claramente 

cuáles son los criterios de calificación de los mismos. 

 La calificación será valorada de 0 a 10. 

 No existe la posibilidad de que un alumno se presente a subir nota sobre un criterio de 

evaluación ya superado. 

La calificación de los resultados de aprendizaje (RRAA) se realizará teniendo presente 
los siguientes puntos: 
 
 La calificación de cada resultado de aprendizaje se realizará en base a la puntuación 

obtenida en cada uno de los criterios de evaluación que corresponden al resultado de 

aprendizaje, según la ponderación reflejada en el apartado 7. 

 La calificación será valorada de 0 a 10. 

 Un RA se considerará superado si se cumplen todas las condiciones que se detallan a 

continuación: 

 Que la nota media ponderada de los CCEE correspondientes al RA ofrezca como 
resultado una puntuación igual o superior a 5. 
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 De forma excepcional, si el alumno tuviera una calificación igual o superior a 5 
en los criterios básicos pero una nota inferior a 5 en el RA, se valorará de forma 
individualizada si el alumno ha superado el RA. 

 Una vez superado un resultado de aprendizaje (RA), que estará asociado a una o varias 
UUTT, éste estará aprobado para todo el curso, incluida la 2ª convocatoria ordinaria. 

 

La calificación de las evaluaciones primera, segunda y tercera se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
 La calificación de la evaluación se calcula en base a la puntuación obtenida en los 

resultados de aprendizaje que se hayan evaluado en la correspondiente evaluación, 

según la ponderación que se indica en la tabla del apartado 8.2. 

 La calificación será valorada de 0 a 10. 

 La evaluación se considera aprobada si se obtiene una nota igual o superior a 5 y 

siempre y cuando todos los resultados de aprendizaje que intervengan en la evaluación 

se haya obtenido una puntuación superior o igual a 5.  

La calificación de las evaluaciones ordinarias en a principios y finales de junio se 
realizará en base a los siguientes puntos: 
 
 La calificación se obtendrá en base a las puntuaciones obtenidas en todos los 

resultados de aprendizaje multiplicados por su ponderación según la tabla del 

apartado 8.2. 

 Se considerará que el módulo está superado cuando todos los RRAA estén superados y 
en este caso la nota será el resultado de la media ponderada de dichos RRAA. En la 
convocatoria ordinaria, se podrá no tener en cuenta dicha restricción si analizando el 
conjunto de los RRAA, tiene una calificación igual o superior a 5 y se considera que el 
alumno está capacitado para desempeñar adecuadamente las tareas correspondientes 
al módulo. 
 

La calificación del módulo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerará evaluación positiva las puntuaciones mayores o iguales a 5.  
 
Si la calificación obtenida no es una nota entera se realizará la aproximación al entero 
más próximo si la nota es mayor o igual a 5, por ejemplo, si tenemos un 6,75 la nota será 
un 7 y con un 6,25 la nota será un 6. Si la nota es inferior a 5 solo se podrá obtener una 
nota de 4 o inferior y el redondeo se realizará a la baja, por ejemplo, 4,87 será un 4. 

 
 

Ir a Índice 
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
El contemplado en la Programación didáctica del departamento dentro del punto 5.5, que 
se concreta a continuación: 
 
 El alumno dispone de 2 convocatorias por curso (primera ordinaria a principio de junio 

y segunda ordinaria a final de junio). 
 En el supuesto de que el alumnado no superase alguno, varios o todos los resultados de 

aprendizaje, en la primera ordinaria podrá recuperarlos en la segunda ordinaria 
manteniéndose la calificación de aquellos resultados de aprendizaje superados. 

 En el caso de que los instrumentos de evaluación sean prácticas, actividades o trabajos 
de investigación el alumno deberá realizarlas fuera del horario escolar contando con el 
apoyo del profesor en horarios de tutoría y deberán entregarse antes de la fecha fijada 
para la recuperación.  

 La calificación del resultado de aprendizaje se recalculará utilizando la misma 
ponderación indicada en el cuadro resumen de ponderaciones de criterios de 
evaluación y resultados de aprendizaje, tomando de base en su caso, las puntuaciones 
de los criterios de evaluación superados previamente y los criterios superados en la 
recuperación. 

 Se considerará recuperado un resultado de aprendizaje cuando la puntuación sea 
superior o igual a 5, y siempre y cuando se hayan superado los criterios de evaluación 
básicos. 

 Las fechas exactas de las diferentes actuaciones se establecerán en función del 
calendario escolar. 

Ir a Índice 

 

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

 
 El régimen de esta enseñanza es presencial, requiere asistencia regular a clase y la 

realización de las actividades programadas. 
 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 (255 horas), es 
decir, 76.5 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 El alumno que haya perdido el derecho a esta evaluación continua, deberá examinarse 
en la recuperación ordinaria y/o extraordinaria de junio, según corresponda. Además, 
deberá entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso y que no haya 
entregado para poder aprobar (el plazo de entrega será el establecido por el profesor). 

 

Ir a Índice 

 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
El plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, será el mismo que se 
ha indicado en la programación del departamento de Informática (Apartado 5.6). 
 

Ir a Índice 
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8.1 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 
 
Aquellos alumnos que hayan aprobado todos los RRAA en periodo ordinario, podrán 
reforzar y ampliar conocimientos durante el periodo que va desde la evaluación ordinaria 
(primeros de junio) hasta la evaluación extraordinaria (finales de junio). Algunas de las 
actividades que propuestas se enumeran a continuación: 
 
 Realizar fichas de trabajo prácticas que no se hayan podido realizar durante el curso; 

Trabajos con el taladro, guiado de cables, realización física de circuitos eléctricos y 
electrónicos y simulación on-line de circuitos no implementados previamente. 

 Reparación, mantenimiento o instalación de elementos o equipos informáticos del aula 
para el siguiente curso. 

 Proponer grupos formados por alumnos que han superado el módulo incluyendo 
alumnos que no lo hayan superado. Se propondrán actividades y ejercicios que deberán 
resolver conjuntamente, discutiendo posibles soluciones. 

 Realización de mejoras en la instalación del aula, canaletas de la instalación eléctrica, 
revisión de regletas y sustitución de enchufes antiguos. 

 Revisión del anexo del libro de clase: Recursos auxiliares para la reparación de 
equipos eléctricos o electrónicos. 

 

8.2 ATENCIÓN AL ALUMNO QUE NO APRUEBA EN PERIODO ORDINARIO 
 
Los alumnos que no hayan superado alguno de los RRAA y por tanto, hayan suspendido en 
convocatoria ordinaria, deberán seguir los planes de trabajo que se enumeran a 
continuación. A cada alumno se le entregará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
donde se enumere los RRAA que debe recuperar: 

 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo 
necesarios para el montaje y ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

% CALIFICACIÓN ANUAL 20% 

ACTIVIADES DE 
RECUPERACIÓN 

Este RA1 comprende las UUTT 1 y 3. La UT1 es 
fundamentalmente teórica, así que podrá recuperarse 
mediante test interactivos mediante el Aula Virtual del 
curso. En la UT3 se combinarán test interactivos en Aula 
Virtual y entrega de ejercicios sobre cálculo de resistencia, 
tensión, intensidad y potencia. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje 
y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, 
interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 

% CALIFICACIÓN ANUAL 15% 

ACTIVIADES DE 
RECUPERACIÓN 

El RA2 podrá recuperarse mediante test de Autoevaluación 
en el Aula Virtual y la presentación de esquemas en 
simuladores de circuitos electrónicos on-line. Abarca la UT4 
del libro. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o 
electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje. 

% CALIFICACIÓN ANUAL 30% 

ACTIVIADES DE 
RECUPERACIÓN 

Este RA3 aglutina las UUTT 5, 6 y 7 del libro de clase. Se 
propondrá para su recuperación la entrega de un listado de 
ejercicios, la realización de esquemas en simuladores on-line 
y test de autoevaluación en la Plataforma Virtual. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o 
electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la 
continuidad. 

% CALIFICACIÓN ANUAL 15% 

ACTIVIADES DE 
RECUPERACIÓN 

El RA4 se condensa en la UT2 del libro de clase. Para su 
recuperación se propondrán test de conocimientos sobre el 
Aula Virtual. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos 
y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en 
condiciones de calidad y seguridad. 

% CALIFICACIÓN ANUAL 20% 

ACTIVIADES DE 
RECUPERACIÓN 

El RA5 comprende las UUTT 8 y 9. Para su recuperación se 
proponen trabajos de resumen sobre los aspectos más 
importantes de ambas unidades, test de Autoevaluación en 
el Aula Virtual y resolución de ejercicios propuestos que 
permitan reconocer los procedimientos expuestos. 

 

Ir a Índice 

 

9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Equipos, materiales y herramientas: 

 21 ordenadores de sobremesa (uno por alumno). 

 Acceso a Internet mediante WiFi para todos los ordenadores de los alumnos. 

 Pizarra. 

 Proyector. 

 Kits básicos y componentes de electricidad. 
 Software: 

 En cada puesto informático del aula estarán instalados el sistema operativo 
Windows 10 y las aplicaciones necesarias para la implementación de cada 
una de las unidades de trabajo de los distintos módulos del ciclo, Acrobat 
Reader, WinRAR, LibreOffice, etc. 

 En el Aula Virtual de educamosCLM se dispone de acceso a todas las 
herramientas de Microsoft Office 354 así como espacio de almacenamiento 
en la unidad virtual de One Drive. Será una herramienta fundamental. 

 Además, se utilizarán también las siguientes herramientas para promover la 
motivación del alumno: 
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 Prezi, Kahoot, Coggle y Edpuzzle. 

 Simuladores de circuitos electrónicos como; DCACLab: Circuit Simulator 
Online, easyEDA, CircuitLab 

 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. 
 Bibliografía: 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos, Julián Rodríguez Fernández. Editorial: 
Paraninfo. 

 Equipos Eléctricos y Electrónicos, Juan C. Martín. Editorial: Editex (libro de 
clase). 

 
 

Ir a Índice 

10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula.  
 No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni 

tampoco entre las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté 
justificado y con el permiso del profesor.   

 Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello (Recreo, mañana de 
11:30 a 12:00 y tarde de 18:15 a 18:30) 

 Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las 
horas de clase. 

 Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador.  
 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o 

grupo será responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el 
encargado de su buen estado (no rallar ni pintar mesas o equipos). 

 Se deberá respetar la configuración original de los equipos. 
 Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la 

descarga de programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso 
expreso del profesor. 

 No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 

 Se deberá cuidar de no causar la pérdida de datos propios, de compañeros o del 
profesor. 

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). 

 

Ir a Índice 
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11 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. 
 Organización de espacios a la largo del curso escolar para comentar y fomentar 

la perspectiva de género. 
 Utilización   de   metodologías   que   favorezcan   el   aprendizaje   dialógico,   

y   el desarrollo de proyectos centrados en el aprendizaje servicio. 
 Incorporación de la perspectiva de género en las programaciones didácticas y 

en las diversas actividades y situaciones de aprendizaje llevadas a cabo por el 
profesorado. 

 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. 

 Desarrollo de programas de aprender hábitos y técnicas de estudio. 
 Implementación del modelo dialógico y de prácticas restaurativas. 
 Implementación de programas de enriquecimiento curricular. 
 Sistematización y difusión de todos los procedimientos establecidos para la 

atención a las diferencias y la inclusión educativa (elaboración de planes de 
refuerzo, planes de trabajo, procesos de demandas, procesos de evaluación 
psicopedagógica…). 

 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. 

 


