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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 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

MÓDULO Operaciones Auxiliares para la Configuración y la 
Explotación 

GRUPO 2º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR María Dolores López Ruiz 
Nº HORAS TOTALES 210 
Nº HORAS SEMANALES 8 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

63 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Ref. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA1 
Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, 
identificando la funcionalidad de la instalación. 

RA2 
Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 
identificando los permisos del usuario. 

RA3 Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones. 

RA4 
Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su 
funcionalidad y prestaciones. 

 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN  EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. SISTEMAS OPERATIVOS. ENTORNO 
MONOUSUARIO 

RA1 14% 1ª 30 

UT 2. SISTEMAS OPERATIVOS. ENTORNOS 
DE RED 

RA2 12% 1ª 24 

UT 3. APLICACIONES OFIMÁTICAS. 
PROCESADORES DE TEXTO. 

RA3 15% 1ª 34 

UT 4. APLICACIONES OFIMÁTICAS. HOJAS 
DE CÁLCULO. 

RA3 15% 2ª 32 

UT 5. APLICACIONES OFIMÁTICAS. 
PRESENTACIONES. 

RA3 14% 2ª 28 

UT 6. APLICACIONES OFIMÁTICAS. BASES 
DE DATOS. 

RA3 12% 2ª 24 

UT 7. INTERNET. APLICACIONES DE 
INTERNET 

RA4 18% 2ª 38 

TOTAL 210 
 
 

Para establecer la nota de cada evaluación se realizará de la siguiente forma: 
 
Porcentaje Unidad: (%Unidad * 100)/% total_evaluación 
 
En la 1ª evaluación con respecto al total es 41%, con lo cual cada U.T. se calculará como 
sigue: 
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 % UT1 =14   (porc. anual unidad) *100/41 (porc. total eval)   =  34,1% 
 % UT2 =12   (porc. anual unidad) *100/41 (porc. total eval)   =  29,3 % 
 % UT3 =15   (porc. anual unidad) *100/41 (porc. total eval)   =  36,6 % 
 
En la 2ª evaluación con respecto al total es 59%, con lo cual cada U.T. se calculará como 
sigue: 
 % UT4 =15   (porc. anual unidad) *100/59 (porc. total eval)   =  25,5% 
 % UT5 =14   (porc. anual unidad) *100/59 (porc. total eval)   =  23,7 % 
 % UT6 =12   (porc. anual unidad) *100/59 (porc. total eval)   =  20,3 % 
 % UT7 =18   (porc. anual unidad) *100/59 (porc. total eval)   =  30,5 % 
 
Los porcentajes establecidos en los instrumentos de evaluación podrán variar a lo largo 
del curso, en función de los trabajos y prácticas que sea posible realizar, si esto 
ocurriese se informará al alumnado de forma oportuna. 
 

 
Ir a Índice 

 

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

 
En cuanto a los PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN serán los mismos que se han 
indicado en la programación del departamento. (Apartado 5,1). Que son las siguientes: 

- Se realizará una evaluación diagnostica inicial. 
- Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en 

relación con los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje 
y por tanto no llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación 
del alumno. 

- Evaluación de cada UT: A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se 
emplearán instrumentos adecuados para la correcta evaluación de cada CE 
(Pruebas escritas, trabajos, prácticas, actividades de clase, observación directa, 
proyectos, exposiciones en clase…) 

o Cada instrumento de evaluación tendrá asociado una calificación. 
o En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 
o La evaluación será formativa, informando 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 a través del aula virtual o de 
modo verbal en clase. 

o A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá 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. 
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o No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan relación 
con algún CE importante, se le informará al alumno sobre modo de 
proceder, que podrá ser: 

 Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner prácticas distintas 
a las ya entregas) y defensa de la misma el día asignado para 
recuperaciones. 

- 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. 

- La fecha será fijada con suficiente antelación. 
- 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. 
- 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. 

 
Respecto a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

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. 

 Cada uno de los instrumentos de evaluación será valorado de 0 a 10. 
 Para poder obtener una calificación positiva de la UT es necesario que cada uno 

de los instrumentos utilizados en la UT tengan una nota igual o superior a 5 
sobre 10, sino la calificación de la UT será 4 o inferior. Si la calificación de la UT 
es 5 o superior a 5 se considerará superada la UT. 

 Si la evaluación de los ejercicios prácticos/trabajo/tareas está suspensa (por 
estar mal realizados, no poder demostrar la autoría 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/trabajos/tareas estén suspensas, el alumno deberá 
recuperarla realizando una nueva entrega o mediante un examen en la fecha 
indicada por el profesor. 

 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. 
 
 

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. 
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5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Serán las mismas que se han indicado en la programación del departamento. (Apartado 
5.5). Que son las siguientes: 
 
 - Curso 2º: convocatoria ordinaria en abril y la extraordinaria en 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.  

− Se realizará una recuperación de cada RA no superado.  

− En la convocatoria extraordinaria, se recuperará las UT asociados a los RA que no se hayan 
superado.  

− Para poder presentarse a las diferentes recuperaciones de las UT asociados a RA, en convocatoria 
ordinaria y extraordinaria, las prácticas de cada UT 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.  

− Los alumnos del 1er curso de los ciclos formativos que tengan módulos pendientes de recuperar 
en la convocatoria extraordinaria realizarán la recuperación de estos según establezca el profesor 
que imparta el módulo atendiendo a la naturaleza de este y en la fecha publicada por jefatura de 
estudios.  
− Los alumnos que no hayan entregado las prácticas durante el curso y se presenten a la 
convocatoria extraordinaria, deberán entregar las prácticas en el plazo que indique el profesor. 
Normalmente se utiliza la plataforma Papas para que los alumnos puedan subir las prácticas que se 
indiquen antes del día del examen.  
 

 

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 210 horas, es decir, 63 horas, podrá perder el 
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 que versarán sobre los contenidos 
expuestos en la programación didáctica. Estas pruebas podrán ser realizadas en 
papel y/o en ordenador. 
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 Además de las pruebas realizadas anteriormente, el alumno para poder aprobar, 
deberá entregar los trabajos y prácticas realizadas durante el curso para cada UT 
asociado a cada RA, pudiéndosele exigir prácticas 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 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Al tratarse de un módulo de segundo, no es necesario especificar aquí esta 

información. En el caso de no superar el módulo en primera ordinaria, el profesorado 

establecerá un plan de recuperación individual informando al alumnado del mismo, los 

plazos, las pruebas, ejercicios y horario de recuperación de cara a superar el módulo en 

la convocatoria segunda ordinaria. 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Microsoft Teams 
Aulas virtuales de EducamosCLM  
Material:  

 1 ordenador para cada alumno 
 Acceso a Internet 
 Pizarras 
 Proyector 
 Destornilladores (planos y de estrella), tijeras, alicates de corte, pinzas, bridas, 

etc. 
 Componentes hardware: Switchs, routers, paneles de parcheo, armarios de 

distribución, etc 
 Herramientas de testeo de redes, crimpadora, herramienta de impacto, etc 

  
  
Software: 

 En cada puesto informático del aula (incluyendo el PC del profesor) 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, Microsoft Office, Acrobat Reader, Winrar, LibreOffice, Packet Tracer…  

 
Además se utilizarán también los siguientes materiales software: 
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 Herramientas software de diagnóstico como Aida64. 
 Herramientas de mantenimiento, limpieza y optimización del sistema como 

CCleaner. 
 Y otras como Antivirus, Anti-Malware, etc 

  
  
 Materiales de estudio suministrados por el profesor:  

 Apuntes y ejercicios en formato electrónico. 
 Sitios web especializados. 
 Documentación y tutoriales de la Web.  
 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Serán las mismas que se han indicado en la Programación del Departamento. (Apartado 7). Que 
son las siguientes: 
 
Las normas que el departamento dicta y que el alumno debe respetar se encuentran en el siguiente 
listado. Estas normas complementan a las normas marcadas en NCOF del centro.  
− 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 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 sitio.  

− 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, solo se hará cuando el profesor lo indique.  

− No 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 abuso del uso de la red de forma injustificada no está permitido. Se podrá hacer análisis de uso 
de la red por usuario y equipos para garantizar esta medida.  

 

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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