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1. OBJETIVOS DEL MÓDULO (EXPRESADOS COMO RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE) 

A continuación, en este apartado, se procede a describir la secuenciación de los objetivos 

del módulo.  Dicha descripción, se presenta tabulada como “Resultados de Aprendizaje” y 

sus correspondientes “Criterios de Evaluación”, que están directamente relacionados. Los 

mismos, están recogidos del Real Decreto 177/2008 (BOE 01-03-08) y han sido 

concretados a la Comunidad  Autónoma de Cantabria en el BOC número 148 del 4 de 

Agosto de 2009. 

Dichos objetivos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, son los siguientes: 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza 
cálculos en 
circuitos 
eléctricos de 
corriente 
continua, 
aplicando 
principios y 
conceptos 
básicos de 
electricidad. 

a) Se han identificado las características de conductores, aislantes 
y semiconductores, diferenciando su comportamiento. 

b) Se han identificado las principales magnitudes 
eléctricas y se han utilizado correctamente sus unidades. 

2. Reconoce los 
principios 
básicos del 
electromagne- 
tismo, descri- 
biendo las 
interacciones 
entre campos 
magnéticos y 
conductores 
eléctricos y 
relacionando la 
Ley de Faraday 
con el principio 
de 
funcionamiento 
de las máquinas 
eléctricas. 

a) Se han reconocido las características de los imanes así como de 
los campos magnéticos que originan. 

b) Se han reconocido los campos magnéticos creados por 
conductores recorridos por corrientes eléctricas. 

c) Se han realizado cálculos básicos de circuitos magnéticos, 
utilizando las magnitudes adecuadas y sus unidades. 

d) Se ha reconocido la acción de un campo magnético sobre 
corrientes eléctricas. 

e) Se han descrito las experiencias de Faraday. 

f) Se ha relacionado la ley de inducción de Faraday con la 
producción y utilización de la energía eléctrica. 

g) Se ha reconocido el fenómeno de la autoinducción. 
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3. Realiza 
cálculos en 
circuitos 
eléctricos de 
corriente alterna  
monofásica, 
aplicando las 
técnicas 
adecuadas. 

a) Se han identificado las características de una señal senoidal. 

b) Se han reconocido los valores característicos de la corriente 
alterna. 

c) Se han descrito las relaciones entre tensión, intensidad y 
potencia en circuitos básicos de corriente alterna con resistencia, 
con autoinducción pura y con condensador. 

d) Se han realizado cálculos de tensión, intensidad y potencia en 
circuitos de corriente alterna con acoplamiento serie de 
resistencias, bobinas y condensadores. 

e) Se han dibujado los triángulos de impedancias, tensiones y 
potencias en circuitos de corriente alterna con acoplamiento serie 
de resistencias, bobinas y condensadores. 

f) Se ha calculado el factor de potencia de circuitos de corriente 
alterna. 

g) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y 
factor de potencia, observando las normas de seguridad de los 
equipos y personas. 

h) Se ha relacionado el factor de potencia con el consumo de 
energía eléctrica. 

i) Se ha identificado la manera de corregir el factor de potencia de 
una instalación. 

j) Se han realizado cálculos de caída de tensión en líneas 
monofásicas de corriente alterna. 

k) Se ha descrito el concepto de resonancia y sus aplicaciones 

4. Realiza 
cálculos de las 
magnitudes 
eléctricas 
básicas de un 
sistema trifásico, 
reconociendo el 
tipo de sistema 
y la naturaleza y 
tipo de conexión 
de los 
receptores. 

a) Se han reconocido las ventanas de los sistemas trifásicos en la 
generación y transporte de la energía eléctrica. 

b) Se han descrito los sistemas de generación y distribución a tres 
y cuatro hilos. 

c) Se han identificado las dos formas de conexión de los receptores 
trifásicos. 

d) Se ha reconocido la diferencia entre receptores equilibrados y 
desequilibrados. 

e) Se han realizado cálculos de intensidades, tensiones y potencias 
en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella 
como en triángulo. 

f) Se han realizado medidas de tensión, intensidad, potencia y 
energía, según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga. 

g) Se han observado las normas de seguridad de los equipos y 
personas en la realización de medidas. 

h) Se han realizado cálculos de mejora del factor de potencia en 
instalaciones trifásicas. 
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5. Reconoce los 
riesgos y 
efectos de la 
electricidad, 
relacionándolos 
con los 
dispositivos de 
protección que 
se deben 
emplear y con 
los cálculos de 
instalaciones. 

a) Se ha manejado el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 
la normativa de aplicación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

b) Se han reconocido los inconvenientes del efecto térmico de la 
electricidad. 

c) Se han identificado los riesgos de choque eléctrico en las 
personas y sus efectos fisiológicos, así como los factores 
relacionados. 

d) Se han identificado los riesgos de incendio por calentamiento. 

e) Se han reconocido los tipos de accidentes eléctricos. 

f) Se han reconocido los riesgos derivados del uso de instalaciones 
eléctricas. 

g) Se han elaborado instrucciones de utilización de las aulas-taller. 

h) Se han interpretado las cinco reglas de oro para la realización de 
trabajos sin tensión. 

i) Se ha calculado la sección de los conductores de una instalación, 
considerando las prescripciones reglamentarias. 

j) Se han identificado las protecciones necesarias de una 
instalación contra sobre intensidades y sobre tensiones. 

k) Se han identificado los sistemas de protección contra contactos 
directos e indirectos. 

6. Reconoce las 
características 
de los 
transformadores 
realizando 
ensayos y 
cálculos y 
describiendo su 
constitución y 
funcionamiento. 

a) Se han descrito los circuitos eléctricos y magnético del 
transformador monofásico. 

b) Se han identificado las magnitudes nominales en la placa de 
características. 

c) Se ha realizado el ensayo en vacío para determinar la relación 
de transformación y las pérdidas en el hierro. 

d) Se ha realizado el ensayo en cortocircuito para determinar la 
impedancia de cortocircuito y las pérdidas en el cobre. 

e) Se han conectado adecuadamente los aparatos de medida en 
los ensayos. 

f) Se han observado las medidas de seguridad adecuadas durante 
los ensayos. 

g) Se ha calculado el rendimiento del transformador ensayado. 

h) Se han deducido las consecuencias de un accidente de 
cortocircuito. 

i) Se ha identificado el grupo de conexión con el esquema de 
conexiones de un transformador trifásico. 

j) Se han descrito las condiciones de acoplamiento de los 
transformadores.  
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7. Reconoce las 
características 
de las máquinas 
de corriente 
continua 
realizando 
pruebas y 
describiendo su 
constitución y 
funcionamiento. 

a) Se han clasificado las máquinas de corriente continua según su 
excitación. 

b) Se ha interpretado la placa de características de una máquina de 
corriente continua. 

8. Reconoce las 
características 
de las máquinas 
rotativas de 
corriente alterna 
realizando 
cálculos y 
describiendo su 
constitución y 
funcionamiento. 

a) Se han clasificado las máquinas rotativas de corriente alterna. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen un motor de 
inducción trifásico. 

c) Se ha interpretado la placa de características. 

d) Se han descrito las conexiones de los devanados 
relacionándolas con la caja de bornes. 

e) Se ha establecido la diferencia de funcionamiento de los rotores 
de jaula de ardilla y bobinado. 

f) Se ha interpretado la característica mecánica de un motor de 
inducción. 

g) Se ha consultado información técnica y comercial de diferentes 
fabricantes. 

h) Se han realizado cálculos de comprobación de las 
características descritas en la documentación técnica. 

 

 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Para el mejor seguimiento de los contenidos por parte de los alumnos, aprovisionarles 

de información de referencia, facilitar su repaso y estudio personal, etc,  se ha 

seleccionado el Libro: “Electrotecnia” que la editorial Paraninfo ha publicado 

expresamente para este módulo del Ciclo Formativo.  Por esto, se seguirá el orden de 

contenidos que en el mismo figura. 

Por otro lado, cabe decir, que los elementos curriculares que definen cada una de las 

unidades didácticas son: 
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Unidad Didáctica 0A. Presentación del módulo 

 Presentación del profesor y del módulo. Se ha de explicar número de horas 

semanales, contenidos del módulo, contenidos mínimos, criterios de evaluación, 

criterios de calificación, aulas donde se impartirá el módulo,  etc…. 

 Esta unidad visiona el campo profesional con sus competencias, 

responsabilidades, así como la manera de actuar en el área de realización 

práctica. 

 

Unidad Didáctica 0B. Conceptos matemáticos previamente necesarios 

Esta unidad pretende facilitar a los alumnos, las herramientas matemáticas que son 

necesarias, para poder comprender la materia y para poder afrontar adecuadamente 

la resolución de problemas que en la misma se presentan, por lo que en definitiva 

resultan imprescindibles para poder superar el módulo. 

 Prioridad de las operaciones matemáticas en una ecuación. 

 Propiedades aritméticas. 

 Despejado de incógnitas. 

 Operaciones con quebrados. 

 Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. 

 Resolución de sistemas de ecuaciones. 

 Operaciones con potencias de 10. 

 Manejo de unidades (MX, KX, mX, uX, nX, pX,…) 

 Manejo de la calculadora científica. 

 Funciones trigonométricas básicas (seno, coseno, tangente, arccos, arcsen, 

arctag). 

 

Unidad Didáctica 1. La electricidad. Conceptos generales. 

 Producción y consumo de electricidad. 

 Efectos de la electricidad. 

 La electricidad. 

 Electricidad estática. 

 Carga eléctrica 

 Movimiento de electrones. 

 El circuito eléctrico. 

 Formas de producir electricidad. 
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 Intensidad de la corriente eléctrica. 

 Sentido real y convencional de la corriente 

 Movimiento de electrones en un circuito. 

 Medida de la intensidad de la corriente eléctrica. 

 Corriente continua CC 

 Corriente alterna AC 

 Tensión eléctrica y fuerza electromotriz 

 Medida de la tensión. 

 

Unidad Didáctica 2. Resistencia eléctrica. 

 Conductores y aislantes 

 Resistencia eléctrica 

 Medida de la resistencia eléctrica 

 La ley de Ohm 

 Resistencia de un conductor 

 Conductancia y conductividad 

 Influencia de la temperatura sobre la resistividad 

 Resistencia de los aislantes 

 Rigidez dieléctrica 

 

Unidad Didáctica 3. Potencia y energía eléctrica. 

 Potencia eléctrica. 

 Medida de la potencia eléctrica 

 Energía eléctrica 

 Medida de la energía eléctrica. 

 

Unidad Didáctica 4. Efecto térmico de la electricidad. 

 Efecto Joule 

 Calor específico 

 Cálculo de la sección de los conductores. 

 

Unidad Didáctica 5. Aplicaciones del efecto térmico. 

 Elementos de caldeo 

 Transmisión de calor 

 Inconvenientes del efecto térmico 
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Unidad Didáctica 6. Circuito serie, paralelo y mixto. 

 Acoplamiento de receptores en serie. 

 Acoplamiento de receptores en paralelo. 

 Circuitos mixtos. 

 

Unidad Didáctica 7. Resolución de circuitos con varias mallas. 

 Leyes de Kirchhoff 

 Ecuaciones de las mallas o de Maxwell 

 Resolución de circuitos mediante transformaciones de triángulo a estrella. 

 Resolución de circuitos mediante transformaciones de estrella a triángulo. 

 Teorema de la superposición. 

 Teorema de Thévenin 

 

Unidad Didáctica 8.  Generadores electroquímicos y fotovoltaicos 

 Electrólisis 

 Recubrimientos galvánicos 

 Pilas eléctricas 

 Acumuladores 

 Conexión de pilas y acumuladores 

 Energía solar fotovoltaica 

 

Unidad Didáctica 9. Los condensadores 

 Funcionamiento de un condensador 

 Capacidad de un condensador 

 Carga de un condensador 

 Constante de tiempo de carga y descarga de un condensador 

 Especificaciones técnicas de los condensadores. 

 Tipos de condensadores 

 Identificación de los valores de los condensadores. 

 Asociación de condensadores 

 

Unidad Didáctica 10.  Magnetismo y electromagnetismo 

 Imanes 

 Electromagnetismo 

 Magnitudes magnéticas 
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 Curva de magnetización. Saturación. 

 Permeabilidad magnética 

 Histéresis magnética 

 Cálculo de los circuitos magnéticos 

 Electroimanes. 

 

Unidad Didáctica 11.  Interacción entre la corriente eléctrica y un campo magnético. 

 Inducción electromagnética 

 Corrientes parásitas o de Foucault 

 Autoinducción. Bobinas. 

 Fuerza sobre una corriente eléctrica en el seno de un campo magnético 

 

Unidad Didáctica 12.  La corriente alterna. 

 Ventajas de la corriente alterna 

 Producción de una corriente alterna 

 Valores característicos de la corriente alterna. 

 Receptores elementales en corriente alterna. 

 

Unidad Didáctica 13. Circuitos serie R-L-C en Corriente Alterna. 

 Acoplamiento entre bobinas y resistencias. 

 Acoplamiento en serie de resistencias y condensadores. 

 Circuito serie R-L-C 

 Importancia práctica del factor de potencia (cos φ)  

 Caída de tensión en las líneas eléctricas monofásicas de corriente alterna. 

 

Unidad Didáctica 14.  Resolución de circuitos paralelos y mixtos en corriente alterna. 

 Acoplamiento de receptores en paralelo en corriente alterna. 

 Instalaciones monofásicas de varios receptores. 

 Resolución de circuitos de corriente alterna mediante el cálculo vectorial 

con números complejos. 

 Circuitos oscilantes. 

 

Unidad Didáctica 15.  Sistemas trifásicos. 

 Ventajas del uso de sistemas trifásicos 

 Generación de un sistema de corriente alterna trifásico 
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 Conexión de los receptores 

 Corrección del factor de potencia 

 Instalaciones trifásicas de varios receptores 

 Caída de tensión en las líneas trifásicas de corriente alterna. 

 Cálculo de la sección de conductores en líneas con varios receptores según 

el REBT 

 Componentes armónicas en Corriente alterna. 

 

Unidad Didáctica 16.  Medidas eléctricas. 

 Errores en la medida 

 Normas generales para la toma de medidas eléctricas 

 Instrumentos de medida analógicos y digitales. 

 Sistemas de medida 

 Medida de intensidad de corriente 

 Medidas de tensión 

 El polímetro 

 Medidas de potencia 

 Medida de energía en sistemas trifásicos 

 Medida de la frecuencia 

 Medida del factor de potencia 

 Medida de resistencias eléctricas 

 Sistemas avanzados de medida 

 El osciloscopio. 

 

Unidad Didáctica 17.  Lámparas eléctricas. 

 Magnitudes luminosas de las lámparas eléctricas. 

 Tipos de lámparas eléctricas 

 Proyectos de alumbrado de interiores. 

 

Unidad Didáctica 18.  El transformador. 

 El transformador monofásico 

 Autotransformadores 

 Transformadores trifásicos 

 Ensayos para transformadores monofásicos y trifásicos 
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Unidad Didáctica 19. Máquinas eléctricas de corriente continua. 

 Clasificación de las máquinas eléctricas 

 Principio de funcionamiento de los generadores de corriente continua 

 Constitución de una máquina de corriente continua 

 Fuerza electromotriz generada por una dinamo 

 Tipos de excitación de las dinamos 

 Ensayos en una dinamo 

 Principio de funcionamiento del motor de corriente continua 

 Características de los motores de corriente continua 

 Conexión de los motores de corriente continua 

 Inversión del sentido de giro de los motores de corriente continua 

 Regulación y control de los motores de corriente continua 

 Ensayos de los motores de corriente continua 

 

Unidad Didáctica 20.  Máquinas eléctricas de corriente alterna. 

 El alternador trifásico 

 El motor asíncrono trifásico 

 Motor asíncrono trifásico 

 Motor asíncrono de rotor bobinado o de anillos rozantes. 

 Arrancadores estáticos (electrónicos) 

 Inversión de giro de un motor asíncrono trifásico 

 Regulación de velocidad de los motores asíncronos trifásicos. 

 Motores monofásicos. 

 Motor síncrono trifásico 

 Motores especiales 

 El alternador asíncrono de inducción 

 Ensayos de los motores de corriente alterna. 

 

Unidad Didáctica 21.  Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. 

 Riesgo eléctrico 

 Efectos fisiológicos producidos por la corriente eléctrica 

 Factores que influyen en el riesgo eléctrico 

 Tipos de contactos eléctricos y sistemas de protección 

 Riesgos de la electricidad sobre los materiales. 
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 Normativa sobre seguridad 

 Normas de seguridad para la realización de trabajos eléctricos 

 Primeros auxilios en los accidentes eléctricos. 

 

2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los contenidos mínimos del módulo son los siguientes: 

 Principales magnitudes eléctricas, utilización correcta de sus unidades. 

 Problemas sobre la ley de Ohm en circuitos serie-paralelo 

 Cálculos de potencia, energía y rendimiento eléctricos. 

 Efectos químicos y térmicos de la electricidad. 

 Esquemas de circuitos eléctricos, simbología normalizada. 

 Medidas de tensión e intensidad, normas de seguridad de los equipos y las 

personas. 

 Propiedades y función de los condensadores. 

 Características de los imanes, así como de los campos magnéticos que 

originan. 

 Cálculos básicos de circuitos magnéticos, utilizando las magnitudes 

adecuadas y sus unidades. 

 Acción de un campo magnético sobre corrientes eléctricas. 

 El fenómeno de la autoinducción. 

 Características de una señal sinusoidal. 

 Valores característicos de la CA. 

 Relaciones entre tensión, intensidad y potencia en circuitos básicos de CA 

con resistencia, con autoinducción pura y con condensador. 

 Cálculos de tensión, intensidad y potencia en circuitos de CA con 

acoplamiento serie de resistencias, bobinas y condensadores. 

 Cálculos del factor de potencia de circuitos de CA. 

 Medidas de tensión, intensidad, potencia y factor de potencia, observando las 

normas de seguridad de los equipos y las personas. 

 Relación del factor de potencia con el consumo de energía eléctrica. 

 Manera de corregir el factor de potencia de una instalación. 

 Cálculos de caída de tensión en líneas monofásicas de CA. 

 Ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la 

energía eléctrica. 
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 Sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos. 

 Formas de conexión de los receptores trifásicos. 

 Diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados. 

 Cálculos de intensidades, tensiones y potencias en receptores trifásicos 
equilibrados, conectados tanto en estrella como en triángulo. 

 Medidas de tensión, intensidad, potencia y energía, según el tipo de sistema 
trifásico y del tipo de carga. 

 Cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas. 

 REBT y la normativa de aplicación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

 Inconvenientes del efecto térmico de la electricidad. 

 Riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos, así 
como los factores relacionados. 

 Tipos de accidentes eléctricos. 

 Riesgos derivados del uso de instalaciones eléctricas 

 Instrucciones de utilización de las aulas-taller. 

 Las cinco reglas de oro para la realización de trabajos sin tensión. 

 Protecciones necesarias de una instalación contra sobreintensidades y 
sobretensiones. 

 Sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 

 Magnitudes nominales en la placa de características. 

 Ensayo en vacío para determinar la relación de transformación y las pérdidas 
en el hierro. 

 Ensayo en cortocircuito para determinar la impedancia de cortocircuito y las 
pérdidas en el cobre. 

 Medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. 

 Rendimiento del transformador ensayado. 

 Elementos que componen inductor e inducido. 

 Medidas de seguridad adecuadas durante los ensayos. 

 Características mecánicas de un motor de corriente continua. 

 Clasificación de las máquinas rotativas de corriente alterna. 

 Elementos que constituyen un motor de inducción trifásico. 

 Conexiones de los devanados relacionándolas con la caja de bornas. 

 Diferencia de funcionamiento de los rotores de jaula de ardilla y bobinado. 

 Característica mecánica de un motor de inducción. 
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3. EVALUACIÓN 

3.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación del aprendizaje de los alumnos se establecen los siguientes 

posibles instrumentos: 

1.- Pruebas escritas:  

 Como mínimo se realizará un examen escrito durante la evaluación.  

 Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

 Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

 Al menos el 50% de la prueba se basará en criterios de evaluación mínimos.  

 El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de la prueba escrita 

y procederá a su corrección en el aula. 

2.- Ejercicios Teorico-prácticos:  

 Para aprobar, el alumno/a deberá realizar, los ejercicios y experiencias prácticas 

establecidas previamente por el profesor para cada evaluación, según las 

unidades de trabajo establecidas en esta programación, pudiendo ser 

modificadas en función de las necesidades de material.  

 Los ejercicios y las fichas de prácticas se deberán entregar al profesor en el 

plazo estimado para su corrección,  

3.- Otras consideraciones:  

 Actitud y comportamiento. 

 Trabajo en equipo, respeto a los compañeros y al profesor. 

 Seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud. 

 Correcta utilización y conservación del material y la herramienta del taller: el buen 

uso y la conservación de los bienes e instalaciones del Centro son 

responsabilidad de todos. No respetar las normas establecidas puede dar lugar a 

sanciones, bajo el sencillo principio de restaurar cualquier deterioro realizado, 

bien mediante tareas comunitarias o mediante el abono de los gastos originados 

y repercutir negativamente en la nota final del alumno. 

 

3.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se encuentran recogidos en el apartado 1 de este extracto de la programación. 
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3.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El módulo se aprobará con nota de 5 o superior. Se establece una evaluación 

independiente para cada una de las tres evaluaciones del curso, asignando una misma 

valoración porcentual para cada una de ellas (33,3%) sobre la nota media obtenida y 

determinar así la nota final de curso.  

Independientemente de la nota obtenida, para alcanzar la calificación positiva, es 

condición imprescindible la ejecución y entrega en el plazo establecido, de todos los 

ejercicios, prácticas y fichas de prácticas solicitadas para entrega, con una calidad de 

presentación y contenidos aceptable. El cuaderno personal no se tendrá en cuenta. 

Cada evaluación se aprobará con una nota de 5, excepcionalmente, los alumnos 

podrán compensar una nota no inferior a 4 en una evaluación, con las notas de otras 

evaluaciones, de tal manera que la nota final global del curso sea de 5 o superior.  

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o si tiene  2 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que tendrá que ir con  

las evaluaciones suspensas. 

Si un alumno no supera el módulo en Junio, tendrá que presentarse a la prueba de la 

convocatoria de Septiembre, pero en dicha convocatoria, se examinará de todo el 

módulo completo, es decir, de todas las evaluaciones,  no sólo de las suspensas. 

La calificación numérica final de cada evaluación resultará de la suma de estos 

porcentajes: 
 

1.- Pruebas escritas: (75%) 

 Como mínimo se realizará un examen escrito durante la evaluación.  

 Se diseñarán en función de las características de las UD que se califican.  

 Se indicará la contribución de cada pregunta a la calificación de la misma.  

 Al menos el 50% de las pruebas se basará en criterios de evaluación mínimos.  

  Se valorarán de 0 a 10 puntos. 

 El profesor/a comunicará a los alumnos/as las calificaciones de cada prueba 

escrita y procederá a su corrección en el aula. 

 Si la nota en alguna de las pruebas escritas es menor de 5 la evaluación estará 

suspensa y tendrá que hacer la recuperación.  
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2.- Ejercicios Teórico-Prácticos: (10 %) 

 Para aprobar, el alumno/a deberá realizar correctamente, todos los ejercicios y 

experiencias prácticas establecidas previamente por el profesor para cada 

evaluación, según las unidades de trabajo establecidas en esta programación, 

pudiendo ser modificadas en función de las necesidades de material.  

 El alumno deberá realizar una ficha sobre cada una de las prácticas, obligatoria 

para obtener una calificación positiva en la evaluación (5 puntos). Ha de 

cumplimentar correctamente con los siguientes apartados: 

 Portada (título de la práctica) 

 Cálculos y esquemas (símbología) 

 Medidas realizadas 

 Observaciones y conclusiones 

 Las prácticas se valorarán de 0 a 10 puntos  en base a los siguientes criterios: 

 Funcionamiento de la práctica. 

 Tiempo empleado en la realización. 

 Acabado. 

 Seguimiento de instrucciones y normas. 

 Ficha de la práctica  

 Si no se realizan ejercicios teóricos o prácticos, este porcentaje del 10% se 

repartirá a partes iguales entre las pruebas escritas, y otras consideraciones. 

 
 

3.- Otras consideraciones: (15%) 

 Actitud y comportamiento. 

 Trabajo en equipo, respeto a los compañeros y al profesor. 

 Seguimiento de las instrucciones de seguridad y salud. 

 Correcta utilización y conservación del material y la herramienta del taller: el buen 

uso y la conservación de los bienes e instalaciones del Centro son responsabilidad 

de todos. No respetar las normas establecidas puede dar lugar a sanciones, bajo 

el sencillo principio de restaurar cualquier deterioro  realizado, bien mediante      

tareas comunitarias o mediante el abono de los gastos originados y repercutir   

negativamente en la nota final del alumno. 
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Recuperación: 

Por otro lado, inmediatamente después de cada evaluación, aquellos alumnos que 

hayan obtenido una calificación inferior a 5 por no haber superados las pruebas 

escritas, podrán realizar una prueba de recuperación sobre contenidos mínimos, 

manteniéndose los porcentajes de calificación explicados anteriormente, pero la nota 

máxima de la evaluación será de 5. Esto se realizará sólo con aquellos alumnos que 

el profesor considere oportuno, es decir, que si por ejemplo el alumno tiene la 

evaluación suspensa por mal comportamiento, el profesor no tiene porque realizarle 

este examen de recuperación, el alumno podrá compensarla con otra evaluación si 

tiene una nota no inferior a 4, o irá directamente al examen extraordinario que se 

realiza a final de curso. 

 

Otras circunstancias: 

A los alumnos que no se les pueda realizar una  evaluación continua por faltas de 

asistencia al Centro,  se establecen, según sus  circunstancias,  los siguientes 

procedimientos: 

 En el caso de que la  falta de asistencia sea debida a enfermedad del alumno, se 

le hará un seguimiento semanal.  El alumno realizará en su domicilio una serie 

de actividades,  trabajos y  ejercicios de evaluación,  que  serán presentados 

semanalmente en el Centro para su corrección. Si   la calificación  de los  

trabajos fuese negativa, o no sea posible realizar  dicho seguimiento, por falta de 

comunicación entre alumno-profesor, se presentará con las evaluaciones 

suspensas en la convocatoria de Junio.  

 En el caso de que la  falta de asistencia sea motivada por cualquier otra causa, 

se les entregará unas fichas con actividades, que recogerán los aspectos más 

importantes del módulo y se presentará con las evaluaciones suspensas en la 

convocatoria de Junio.  

 

3.4.  CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 

Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 5 o si tiene  2 

evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que tendrá que ir 

con las evaluaciones suspensas. 

Se tienen que cumplir  las siguientes condiciones: 
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 La realización y presentación de todos los ejercicios y fichas de las prácticas 

realizadas durante el curso. 
 

Dicha prueba consistirá en un examen teórico o teórico-práctico que versará sobre los 

contenidos impartidos en el módulo, de similares características a las pruebas 

realizadas en cada evaluación, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a 5 puntos para superarla. 

 

3.5.  CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

La prueba de septiembre se realiza de todas las evaluaciones en conjunto. Dicha 

prueba consistirá en un examen teórico o teórico-práctico que versará sobre los 

contenidos impartidos en el módulo, de similares características a las pruebas 

realizadas en cada evaluación, siendo necesario obtener una calificación igual o 

superior a 5 puntos para superarla. 

 

3.6.  RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Se diferencian varios escenarios posibles: 

 Alumnos con el módulo pendiente por estar matriculado en el ciclo en el régimen 

de Oferta Parcial. Deberán asistir a clase y cursar el módulo como cualquier otro 

alumno, debiendo superar las mismas pruebas que el resto, y aplicándoles los 

mismos criterios de evaluación y de calificación que a los demás. 

 Alumnos que ya hayan cursado el módulo, pero le tengan pendiente y no hayan 

pasado de curso. Deberán asistir a clase y cursar el módulo como cualquier otro 

alumno, debiendo superar las mismas pruebas que el resto, y aplicándoles los 

mismos criterios de evaluación y de calificación que a los demás. 

 Alumnos que ya hayan cursado el módulo, y pasaran de curso sin superar el 

módulo. No se tendrán en cuenta las posibles evaluaciones superadas por el 

alumno con anterioridad.  Se estudiará el horario del alumno, comprobando qué 

horas de clase le coinciden y cuáles no, con otros módulos del siguiente curso. 

El alumno deberá asistir a clase con regularidad, en todas aquellas horas que no 

le coincidan con otros módulos del ciclo.  Además, para superar el módulo, 

deberán realizar y entregar los ejercicios que se les irán proponiendo 

semanalmente en cada trimestre, para facilitar el estudio y repaso de la materia, 

que les supondrán un 40% de la nota. Será el alumno quien deba semanalmente 
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buscar al profesor para realizar la entrega de los ejercicios terminados y/o 

solicitar los nuevos. La no comparecencia por parte del alumno, puntuará muy 

negativamente en ese 40% de la nota. Pero la entrega de citados ejercicios, no 

implica que lo hayan realizado ellos, por eso, además, deberán superar las 

pruebas escritas que se les pongan a los demás alumnos en cada trimestre, que 

les supondrá el otro 60% de la nota. Para superar cada evaluación trimestral, 

deberán sacar en total una nota de 5 o superior. Excepcionalmente, los alumnos 

podrán compensar una nota no inferior a 4 en una evaluación con la nota de las 

otras evaluaciones, de tal manera que la nota final global del curso sea de 5 o 

superior. Si un alumno tiene una evaluación suspensa con una nota inferior a 4 o 

si tiene 2 evaluaciones suspensas tendrá que hacer el examen en junio, al que 

tendrá que ir con  las evaluaciones suspensas. La prueba ordinaria de Junio o la 

extraordinaria de septiembre les será de aplicación, y en las mismas condiciones 

que como a cualquier otro alumno. 

 

 

En Santander, a 15 de Septiembre de 2017. 

 

 

 

Fdo:  Miguel Morante Díaz 


