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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Con respecto a la metodología didáctica que se empleará, debemos atender a lo dispuesto en 

el artículo 12 del RD 127/2014, de 28 de febrero, en el que se especifica que la organización de 

estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones presentadas por 

los alumnos y las alumnas. 

 

Además, la metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen 

en el título. Dicho carácter integrador dirige la programación de este módulo, así como la actividad 

docente relacionada con el mismo. 

 

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno 

y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo, 

fomentando el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular atención a la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al 

respeto a los derechos de las personas con discapacidad. 

 

Entrando en más detalle acerca de la metodología didáctica, podemos distinguir entre las 

estrategias expositivas, de indagación, de simulación o estudios del caso. En todo momento, se 

tendrá en cuenta con respecto a la metodología utilizada que se está preparando al conjunto de los 

alumnos para un futuro puesto de trabajo en el sector. 

ü Estrategias expositivas : son aquellas mediante las que se presenta un 

conocimiento ya elaborado. Se realizarán las siguientes actividades: 

o Actividades de presentación o introducción del tema a tratar. 

o Actividades de motivación al alumno sobre el tema que se trate. 

o Actividades de síntesis y enlace de los temas tratados anteriormente. 

o Actividades de análisis de los temas tratados. 

Estas estrategias son muy apropiadas para desarrollar los contenidos conceptuales. 

ü Estrategias indagadoras: en estas será el propio alumno el que analice e 

investigue la documentación e información suministrada por el profesor. Mediante estas 
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experiencias, el alumno se enfrentará a situaciones nuevas y problemáticas, en las que debe 

utilizar reflexivamente sus conocimientos previos y contrastarlos con los que va adquiriendo. 

 

Además se intentará que la actitud del alumno sea participativa, exponiendo y contrastando 

su opinión con la de sus compañeros, en los pequeños debates y coloquios sobre la materia 

establecidos por el profesor. Los coloquios adquirirán gran importancia a la hora de analizar los 

temas, ya que se introducirán textos relacionados con la materia comentándose entre toda la clase 

las apreciaciones que se desprendan de estos. 

 

Los trabajos se realizaran de manera individual o en pequeños grupos de un máximo de 3 

personas según el contenido. Los espacios utilizados corresponderán principalmente al aula/taller de 

trabajo. 

ü Estrategias de simulación: Consistentes en realizar simulaciones, role playing, puestas en común… 

ü Estudio del caso: En situaciones donde se plantee la relación profesionalcliente. 

 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

 

En las hora de teoría, se procederá a la lectura del libro de texto por parte de los alumnos, de 

forma ordenada, a la vez que se irá complementando y explicando por parte del profesor. Al llevar a 

cabo las clases en un aula / taller, será más sencillo comprender los conceptos teóricos, al disponer 

“in situ” de todo tipo de material y de equipos eléctricos y electrónicos. 

 

Cuando sea necesario se reforzará lo explicado con material complementario, como revistas, 

libros, videos o páginas web, tratando siempre de que las sesiones teóricas sean lo más entretenidas 

y didácticas posibles. 

 

Al inicio de cada sesión teórica, se llevará a cabo un breve repaso de las sesiones anteriores, 

mediante preguntas al alumnado, pasando posteriormente a presentar los contenidos a tratar en el 

día. Al final de cada sesión se hará un resumen de los puntos más importantes que se hayan tratado, 

resaltando aquellos que sean contenidos mínimos del módulo. 

Una vez comprendida la teoría, se realizarán ejercicios en clase, o se propondrán para el 

trabajo individual del alumno fuera del aula. Por último, se realizarán prácticas en el taller, para 

afianzar los conocimientos adquiridos. 
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Las prácticas se realizarán individualmente o en grupo, contemplándose la rotación de 

alumnos, para fomentar el trabajo en equipo con diferentes componentes. Los alumnos dispondrán 

de todo el material necesario para la resolución de las prácticas, excepto las herramientas, que serán 

aportadas por ello, consiguiendo así que el alumno se responsabilice de su propia herramienta y de 

sus cuidados. Además, el taller dispondrá de herramientas y máquinas herramienta de uso colectivo. 

 

Al comienzo de cada práctica, el profesor citará el título de la misma, y procederá a su 

descripción. Posteriormente, el alumno pensará la resolución de la práctica, diseñará los esquemas 

eléctricos / electrónicos pertinentes, los montará y los probará, consultando con el profesor cada uno 

de los pasos que va dando. 

 

El alumno nunca probará el funcionamiento de una práctica sin la presencia del 

profesor, cuestión que quedará la suficientemente aclarada, y ante la cual podría haber una sanción 

académica. 

 

En caso de no funcionamiento de la práctica, el alumno dispondrá de una segunda 

oportunidad, debiendo identificar el fallo y procediendo a la detección y subsanación de averías. 

 

En el hipotético caso en el que el alumno, durante el desarrollo de las prácticas, llegara a 

dañar mediante manipulación inadecuada o no permitida algún aparato propio o ajeno, el centro 

educativo no se hará responsable de los daños causados por el alumno, debiendo este 

responsabilizarse de sus acciones no permitidas y realizadas. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador y permitirá orientar sus aprendizajes. Además, la 

evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos. 

 

Los procedimientos o instrumentos de evaluación utilizados en este módulo, así como los 

momentos de aplicación de los mismos, queda definidos del siguiente modo: 

 

Pruebas teóricas 

Se realizará una prueba teórica por cada unidad de trabajo. Esta prueba podrá ser de tipo 
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test, de desarrollo, o de respuesta a preguntas cortas, según establezca el profesor. Contendrá los 

conceptos teóricos y cálculos, si procede. La duración de la prueba, así como la fecha de celebración 

de la misma será establecida por el profesor. Estas pruebas siempre incluirán los criterios de 

calificación. 

 

Pruebas prácticas 

Estas pruebas no son imprescindibles, realizándose tan solo cuando no quede definida la 

nota de prácticas del alumno o cuando el profesor lo estime oportuno. La prueba consistirá en una 

realización práctica, donde el profesor aporte la descripción de la misma y el material necesario. El 

alumno realizará los esquemas, el montaje y la prueba de funcionamiento. 

 

Prácticas 

Las prácticas se desarrollarán a lo largo de todo el curso académico, y es parte fundamental 

para la consecución de los objetivos del módulo. Consistirán en la realización práctica de la 

descripción dada por el profesor, la cual contendrá la temporalización. Los alumnos realizarán los 

esquemas, harán acopio de material, que será facilitado por el profesor, procederán al montaje y 

cableado, finalizando con la prueba de funcionamiento. Finalmente, el alumno realizará la memoria 

de cada práctica, facilitándosela al profesor para su posterior revisión. 

 

Ejercicios y actividades de clase 

Se desarrollará a lo largo de todo el curso y podrán ser de lectura, de interpretación, de 

investigación, de cálculo… Estas actividades podrán realizarse tanto en el aula como fuera de ella 

mediante trabajo autónomo del alumno, para su posterior corrección y aclaración. 

 

Trabajos y exposiciones 

En ciertas ocasiones, se realizará un trabajo de investigación utilizando los recursos TIC, que 

concluirá con la entrega al profesor del documento elaborado y la exposición oral del mismo en el 

aula. 

 

Observación y registro de actitud 

La actitud ante el módulo formativo, así como el comportamiento del alumno en clase, serán 

observados y registrados a lo largo del curso académico. En el cuaderno del profesor se anotarán 

cuestiones sobre la puntualidad, el respeto al prójimo, la responsabilidad sobre el material, el 

comportamiento en el aula y en el centro o la actitud de trabajo ante el módulo. 
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7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En los criterios de calificación se establecen los aspectos relativos a la corrección, cálculo de 

notas medias o redondeo de notas. 

 

A NIVEL DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Pruebas teóricas 

Las pruebas teóricas se valorarán de 0 a 10 puntos, reservando un punto a cuestiones de 

orden, limpieza, expresión u ortografía, el cual solo podrá ser otorgado siempre que se superen los 

contenidos mínimos expuestos en la prueba, que supondrán un total de 5 puntos. 

Además de lo comentado anteriormente con respecto al punto de orden y limpieza, se 

valorará la adecuación del contenido y la buena organización de las ideas. Se corregirán los cálculos, 

dando valor a adquisición del procedimiento sobre los resultados obtenidos. 

 

Prácticas 

Las prácticas serán calificadas de 0 a 10, de forma que la calificación final será la media 

aritmética entre el montaje, funcionamiento y la memoria de prácticas realizada, notas parciales que 

puntuarán de 0 a 9. Alcanzando la nota media de 9 en la práctica, se otorgará un 10 como nota final. 

Si en alguna de las notas parciales no se alcanza la nota 3, se procederá a calcular la nota media, 

siendo la nota final de la práctica en este caso siempre igual o inferior a 4. 

Para el cálculo de la nota de montaje se tendrá muy en cuenta que se hayan seguido las 

normas de Seguridad e Higiene, el correcto uso del material (teniendo en cuenta su ahorro) y de las 

herramientas, el correcto acabado y el adecuado tiempo de ejecución. 

En el funcionamiento se observará que todas las partes de la práctica funcionen 

correctamente y que el alumno sepa describirlo adecuadamente. Si el funcionamiento es erróneo, se 

permitirá que el alumno solucione el problema, pudiendo probar una segunda vez, calificando la nota 

de funcionamiento en este caso entre 0 y 7. 

Con respecto a la memoria de prácticas, se observará que se ha entregado en los plazos 

establecidos, el orden del documento y su limpieza, así como la claridad en los esquemas eléctricos, 

corrección del contenido, redacción u ortografía. 

 

Pruebas prácticas 

La calificación de estas pruebas prácticas será idéntica a la de las prácticas realizadas a lo 
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largo del módulo. 

 

Ejercicios y actividades de clase 

Se valorará la realización de las mismas, ya se realicen en el aula o fuera de ella mediante 

trabajo autónomo del alumno. Será objeto de evaluación el contenido, el orden, la limpieza, la 

redacción y la ortografía. 

 

Trabajos y exposiciones 

Este tipo de trabajos se realizarán de forma extraordinaria, pudiendo sustituir los mismos a la 

prueba teórica de una unidad. Se valorará de 0 a 10 el documento y 0 a 10 la exposición del mismo, 

siendo la nota final la media aritmética entre las dos calificaciones. 

Con respecto al contenido del trabajo, se valorará el propio contenido, la claridad, la 

redacción, la ortografía y el formato de entrega (valorando positivamente el uso de las TIC). 

En la exposición oral, se tendrán en cuenta diversos factores, como son la realización de la 

presentación a través de las TIC (PowerPoint, Prezi, …), la correcta expresión verbal y no verbal, 

claridad en la exposición y la correcta resolución de las preguntas planteadas por el profesor o el 

resto de alumnos. 

 

A NIVEL DE EVALUACIÓN: 

La nota del módulo formativo en cada una de las evaluaciones dependerá de la valoración 

global de los diferentes instrumentos de evaluación. Diferenciamos entre: 

 

TEORÍA: Las pruebas teóricas y los trabajos con exposición. La nota media de teoría por 

evaluación será la media aritmética de todos ellos. Si en alguna de las pruebas el alumno no 

alcanzara calificación mayor o igual a 3, la teoría estaría suspensa con la media correspondiente. En 

caso de que la media fuera igual o superior a 5, teniendo alguna prueba con calificación inferior a 3, 

se dará la posibilidad al alumno de recuperación de la misma. 

 

PRÁCTICA: Práctica de taller y pruebas prácticas. La nota por evaluación será la media 

aritmética de todas las realizadas en el periodo. Si en alguna de las prácticas el alumno no alcanzara 

una calificación igual o superior a 3, la parte práctica estaría suspensa con la media correspondiente. 

En caso de que la media fuera igual o superior a 5, teniendo alguna prueba con calificación inferior a 

3, se dará la posibilidad al alumno de recuperación de la misma. 
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EJERCICIOS DE CLASE: Se considerará una calificación por evaluación basada en el 

registro de ejercicios del alumno. 

 

ACTITUD: Se considerará una calificación por evaluación basada en las anotaciones o 

registros del profesor en su cuaderno. 

 

A la hora de establecer la calificación final de la evaluación, se determinará con el siguiente 

peso específico: 

§ Nota de teoría: 45% de la notal final de evaluación. 

§ Nota de prácticas: 45% de la nota final de evaluación. 

§ Nota de actitud: 10% de la nota final de evaluación. 

 

La nota exacta de evaluación quedará reflejada en el cuaderno del profesor con hasta dos 

decimales, si fuera el caso. Se tendrá en cuenta el valor decimal para poder reflejar la nota final 

redondeada en los boletines de calificaciones, donde debe aparecer un número entero. 

Para calcular el redondeo, si las unidades de millar son inferiores a 5, las centenas 

permanecerán inalteradas, incrementándose en una si las unidades de millar son un número igual o 

superior a 5. En el caso en el que el incremento de las centenas ocasione un paso de 9 a 0, se 

producirá un incremento de las decenas, ocasionando un incremento en las unidades si las decenas 

han pasado de 9 a 0. Este redondeo se llevará a cabo para calcular la nota final de los boletines de 

calificaciones y la nota de evaluación reflejada con dos decimales en el cuaderno del profesor. 

Todas las calificaciones parciales de los anteriores apartados, constituyentes del desglose de 

la nota final de evaluación, deberán recogerse en el cuaderno del profesor, pudiendo demostrar el 

cálculo de la misma en cualquier momento. 

 

A NIVEL DE MÓDULO: 

 

El módulo estará aprobado si las tres evaluaciones están aprobadas, siendo la nota final la 

media ponderada de las tres, teniendo en cuenta el valor con dos decimales de las notas de 

evaluación. 

 

La evaluación de las prácticas, pruebas prácticas, la actitud y los ejercicios de clase será 

continua, es decir, si en la tercera evaluación superan o igualan la calificación 5, se considerarán 

aprobadas dichas calificaciones en las evaluaciones anteriores. No ocurre así con la nota de teoría, 
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debiendo aprobar esta en las tres evaluaciones. 

 

a. Recuperación de evaluaciones pendientes 

 

El número de recuperaciones a lo largo del curso académico u opciones alternativas de 

aprobado, dependerá de la actitud del grupo o la actitud individual a criterio del profesor. 

En el caso de que los alumnos no cumplan los criterios mínimos para aprobar, pero la nota 

supere el 5 al calcular las medias aritméticas en las evaluaciones, se plantea hacer pruebas de 

recuperación de la parte o partes implicadas, tratando de hacerse a lo largo del trimestre y 

previamente a la sesión de evaluación del mismo, para dar la opción de aprobar la evaluación 

previamente a la sesión de la misma. 

 

Para aquellos alumnos que tengan evaluaciones completas suspensas, y el motivo sea la 

teoría, se establecerá una prueba de recuperación de la evaluación, aproximadamente una semana 

después de la celebración de la misma, no ocurriendo esto con la práctica, pruebas prácticas, actitud 

y ejercicios de clase, cuya evaluación posterior positiva hará positiva la anterior. 

 

b. Pérdida de evaluación continua y suspensos en evaluación continua 

 

Si algún alumno llegara a final del curso académico con alguna evaluación suspensa, 

habiendo agotado las opciones de recuperación, deberá presentarse a la prueba final de la 

convocatoria ordinaria de junio, evitándose la parte práctica, si se hubiera aprobado a lo largo del 

curso. 

 

Con respecto a la pérdida de evaluación continua por superar cierto número de faltas de 

asistencia, según el epígrafe 8 del Proyecto Curricular de Título Profesional Básico en Electricidad  y 

Electrónica, no será posible para los alumnos de este nivel de estudios. 

 

En cuanto a la actitud y los ejercicios de clase, solo se evaluarían si existieran registros 

suficientes en el cuaderno del profesor. Si no fuera el caso, tanto teoría como práctica tendrán un 

peso de 50% cada una en la nota final del módulo. 

 

La prueba final, siempre se realizará sobre los contenidos mínimos del módulo. 
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c. Evaluación extraordinaria 

 

Si en la convocatoria ordinaria de junio el alumno no alcanzara nota final igual o superior a 5, 

tendrá la opción de examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre, debiendo demostrar 

en ella la adquisición de contenidos tanto teóricos como prácticos, para poder superar el módulo, 

independientemente de las calificaciones parciales obtenidas en la convocatoria ordinaria de junio. 

 

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS PENDIENTES 

 

Aquellos alumnos que cursaron el módulo el curso pasado y aun lo tienen pendiente, 

actualmente se encuentran en situación de repetición de curso, por lo que cursarán el módulo junto 

con el resto de sus compañeros. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

a. Recursos humanos 

 

Los recursos humanos necesarios están compuestos por el profesor que imparte la docencia 

en el módulo profesional y el conjunto de los alumnos de la clase a la que van dirigidas las 

enseñanzas. 

 

b. Recursos materiales 

 

Dado que el módulo tiene un alto componente práctico, los recursos materiales son muy 

importantes. A continuación se detalla un listado de los mismos: 

§ Pizarra con tizas o con rotuladores adecuados. 

§ Proyector para visualizar presentaciones y videos. 

§ Pantalla de proyección o porción de pared blanca. 

§ Mesa del profesor completa, provista de ordenador con su correspondiente 

software. 

§ Libro de texto: Juan Carlos Martín. (2014). Equipos eléctricos y electrónicos. 

Pozuelo de Alarcón: Editex. 

§ Tableros de prácticas. 

§ Herramientas de electricista y de reparador electrónico. 

§ Equipos e instrumentos de medida: polímetros, osciloscopio… 

§ Fuentes de alimentación. 

§ Componentes para el uso de los tableros de prácticas: 

o Dispositivos, equipos y componentes eléctricos. 

o Dispositivos y componentes electrónicos. 

o Conductores eléctricos. 

o Conectores. 

o Protecciones eléctricas y electrónicas. 

§ Equipos de protección individual (EPI) para profesores y alumnos. 

 

c. Recursos espaciales 
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Se contará con las aulas / taller C7 y C8 del I.E.S. Extremadura, disponiendo así de zona 

de teoría y zona de prácticas donde poder llevar a cabo la programación didáctica a lo largo de las 

sesiones. Estos espacios deberán estar totalmente equipados con mesas y sillas o taburetes. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES 

 

Las actividades complementarias y extraescolares se verán reflejadas en la programación del 

departamento de la familia profesional Electricidad y Electrónica, no obstante, se explica a 

continuación la actividad extraescolar más significativa. 

En el mes de octubre se prevé una visita a la feria de electricidad “Matelec”, que será 

celebrada en IFEMA (Madrid. Se pretende visitar la feria, donde se podrán observar os diferentes 

stands de las marcas comerciales del sector. 

Si a lo largo del curso académico se planteara la realización de alguna otra actividad, se 

recogería la misma en la memoria final del módulo, al igual que otras propuestas interesantes que 

fuera imposible llevar a cabo en el curso. 

 

 

 

Montijo Septiembre de 2018 

 

 

David Gómez Martín 

 

 

 


