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Profesor:  JOSÉ MIGUEL PRIETO BALLESTER 

Grupo: 2ºCEA 
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Criterios generales de calificación 

 

 Los criterios de calificación serán generales a todo el módulo, partiremos pues de los criterios de 

evaluación marcados, en cada unidad de trabajo. El criterio de calificación del módulo será el siguiente: 

- Exámenes de teoría: Se procurará realizar al menos un examen teórico-práctico por cada unidad de 

trabajo seguidamente al finalizar cada una de ellas. La nota de teoría por evaluación, será la  nota media 

aritmética de los exámenes realizados, siendo la nota mínima para hacer la media de 5. El alumno que en 

alguno de los exámenes no obtenga una nota igual o superior a 5, tendrá una nota en la evaluación de 1. 

- Ejercicios, prácticas, trabajos y actividades de clase: Tendrán una nota global por evaluación, dicha nota 

tendrá en cuenta: que se hayan hecho el total de ejercicios, presentación, interés,… En el caso de que 

alguna de las actividades, trabajos no sea entregado, la nota de la evaluación será un 1. 

- Actitud: La actitud en clase también será evaluada. Tendrá una nota por evaluación que dependerá: de 

la puntualidad, del respeto a profesores y compañeros, de la responsabilidad con el material, 

comportamiento en clase y en el centro, actitud ante el módulo,… 

 

La nota del módulo en cada evaluación dependerá de todas las notas anteriores con el siguiente peso 

específico: 

 

  - Nota de teoría un 60% de la nota final 

  - Nota de ejercicios de clase un 30% de la nota final 

  - Nota de actitud un 10% de la nota final 

  

 El módulo quedará aprobado si las dos evaluaciones son aprobadas, siendo la nota final 

aproximadamente la media de las dos.  
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Siempre el número de recuperaciones, opciones alternativas de aprobado,…, dependerá de la actitud 

del grupo o la actitud individual a criterio del profesor. 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 Se pretende una metodología muy práctica , en la que desde el primer momentos los alumnos realicen 

proyectos por sí mismos , guiados por el profesor, para ello se hará uso de los ordenadores del aula .  

  La metodología será por tanto 100% participativa. La parte teórica se aprenderá aplicandola en la 

práctica . Todos los alumnos tendrán siempre los  apuntes proporcionados, ellos leen, interpretan, 

preguntan,… .. 

 Por lo tanto se fomentará desde principio del curso el buen ambiente en clase, cabiendo la posibilidad de 

realizar dinámicas de grupo apropiadas.  

 Si la finalidad perseguida es la de proporcionar a los alumnos una madurez tanto intelectual como humana, 

con conocimientos y habilidades que les capaciten para desempeñar un trabajo dentro de su perfil profesional, 

integrándose en el mundo laboral, podemos decir que con la metodología propuesta, el alumno se adaptará 

fácilmente al puesto de trabajo conociendo la importancia: 

 

- De saber adaptarse a cualquier labor con solo interpretar documentación, explicaciones,… 

- De buscar el camino siempre más acorde con lo que se pide 

- De saber estar, respetando y haciéndose respetar 

- De fomentar las buenas relaciones en el trabajo 

- De saber dónde y cómo recurrir ante alguna inquietud o necesidad 

 

Desarrollo de las clases 

 El módulo consta de 5 horas semanales, con una hora por día.  

 En las horas se expondrán los conceptos y procedimientos que atañen al módulo, de forma ordenada, a la 

vez se irá comentando y explicando por parte del profesor.  

 Cada alumno realizará de forma individual , los proyectos indicados, y ante cualquier duda,  la solventará con 

el profesor. Se considera que los alumnos disponen de todo lo necesario para el desarrollo del módulo.  

 

6. MEDIDAS A APLICAR AL ALUMNADO QUE HAYA PROMOCIONADO CON ALGÚN MÓDULO PENDIENTE. 

No se da el caso. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  Se utilizará bibliografía de referencia y normativa que será notificada adecuadamente al alumnado. 

Para poder hacer un mejor seguimiento en las clases se hace necesario el uso del proyector. Se utilizarán otros 

recursos didácticos como catálogos de fabricante , libros de consulta, y en contadas ocasiones de aparatos y 

herramientas del taller. 

 

8. INTEGRACIÓN DE LAS TICs COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 Cuando finalice cada unidad de trabajo se utilizara la herramienta de Internet, siempre que proceda, 

para buscar temas relacionados con los contenidos impartidos en la misma. Así mismo se propondrán trabajos, 

bien individuales o bien en grupos, de recopilación de datos y redacción de los mismos. 

 Existirá un blog del módulo que será de referencia para la entrega de la documentación. 

 También se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 

trabajos propuestos en clase (editores de texto, tratamiento de fotos,... ) 

 Siempre se procurarán utilizar programas de cálculo existentes en el mercado, calcular o diseñar 

secciones, previsiones de potencia,... 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 10. FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS TEMAS 

TRANSVERSALES 

Estos dos apartados se desarrollan de forma general en la programación del departamento de la familia de 

electricidad y electrónica. La idea es que todo el departamento siga la misma línea de actuación. 

 

 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se recogen  en la programación de departamento. 


