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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR Tomás Mario Rojas Martínez 

Nº HORAS TOTALES 110 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

22 

 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Consultar en Programación. 
 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
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. Aparatos de medida y control RA1 100% 1ª 40 

UT 2. Unidades y magnitudes físicas RA2 50% 2ª 16 

UT 3. Ensayo de materiales RA3 50% 2ª 16 

UT 4. Conocimiento de materiales RA4 50% 3ª 19 

UT 5. Tolerancias y verificación RA5 50% 3ª 19 

TOTAL HORAS 110 

 
Ir a Índice 

 

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

 
 El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso (ordinaria a principio de junio y 

extraordinaria a final de junio). 

 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. 
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 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 tres evaluaciones. 
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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. 
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 (1ª ordinaria antes del 1 de junio y 
segunda ordinaria antes del 20 de junio). 

 El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

 El alumnado 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, se considera renuncia 
automáticamente, no hace falta solicitarla. 

 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 20% de la carga total del módulo 110 horas, es 
decir, 22 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
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 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 

 
 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 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. 

 En dicho examen se tendrá en cuenta el calificador y porcentaje ponderador 
correspondiente, debiendo obtener una nota igual o superior a 5. 

 

 Aquellos alumnos que hayan promocionado a segundo curso y tengan pendiente este 

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 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

1. AULA POLIVALENTE. Que estará dotada de: 
- Pizarra. 
- Ordenador con Proyector. 
- Mesas y sillas. 
- Instrumentos de medición directa e indirecta: Calibres pie de rey, micrómetros de 

diferentes tipos, bloques patrón, relojes comparadores, etc. 
- Máquina de Medición por Coordenadas. 
- Durómetro. 
- Péndulo de Charpy. 
- Máquina universal de ensayos. 
- Ultrasonidos. 
- Líquidos penetrantes. 
- Partículas magnéticas. 
 
2. MATERIALES PARA PRÁCTICAS (FUNGIBLE): 
- Piezas varias. 
-    Tornillería varia. 
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9 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). 

 En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará 
a la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 

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

 Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo 
será responsable de su puesto de trabajo (pt, 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.  

 No está permitido el uso de móvil. 

 

 

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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