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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

 

Se utilizará un sistema de evaluación continua en el ámbito de un sistema docente y académico de tipo 

presencial, por lo que la asistencia a clase será obligatoria. 

 

Dado que el enfoque de la metodología didáctica a emplear es fundamentalmente procedimental, la 

evaluación dará mucha importancia a la realización de prácticas en el aula taller y a la presentación de 

trabajos y ejercicios resueltos por parte de los alumnos. 

 

Sin embargo, deberán realizarse determinados exámenes para comprobar el grado de asimilación de los 

contenidos conceptuales. 

 

Para poder superar el nivel mínimo que requieren los objetivos de formación, y, por tanto, aprobar el módulo 

profesional, los alumnos deberán: 

 

- Superar todos los exámenes y controles orales o escritos realizados a lo largo del curso. 

 

- Realizar, entregar y superar todos los ejercicios prácticos, trabajos, prácticas, supuestos teórico-

prácticos, etc. y cualquier otro elemento evaluador de tipo procedimental, individual o en grupo, que sean 

establecidos por el profesor y que se desarrollen a lo largo del curso. 

 

- Mostrar actitudes positivas y deseables en el trabajo a lo largo del curso. 

 

 

1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para evaluar el aprendizaje de los 

alumnos, la nota correspondiente a cada trimestre se obtendrá como resultado de aplicar para los distintos 

instrumentos de evaluación los siguientes porcentajes: 

 

 

Exámenes escritos. 

 

60% 

 

Prácticas:  

Memoria de la práctica (25%). 

Comprensión y exposición del trabajo realizado en la práctica (15%). 

Presentación y limpieza del trabajo realizado (15%).  

Organización del trabajo y distribución de tareas (15%). 

Utilización y manejo de las herramientas (15%).  

Detección de averías forzadas por el profesor (15%).  

 

30% 

Actitudes y comportamientos. 

 

10% 

 

 

La nota media de cada evaluación se obtendrá sumando las notas porcentuales de cada una de las partes 

indicadas en la tabla anterior. Para poder promediar, la nota mínima de cada una de las partes no podrá ser 

inferior a 5 puntos. 
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De forma general, los exámenes que tengan varias partes se calificarán aplicando la media aritmética de 

todas ellas. En caso de tomarse otro criterio distinto al general, se especificará adjunto al enunciado del 

examen. 

 

La parte práctica se calificará de acuerdo con los porcentajes fijados en la tabla, sin ser necesaria nota 

mínima en cada uno de los apartados. Si en caso excepcional se modificara alguno de los porcentajes o 

apartados, se especificarán los nuevos criterios en el enunciado de la práctica. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades 

programadas para el módulo. Perderá el derecho a la evaluación continua todo alumno que tenga un 

porcentaje de faltas de asistencia injustificadas, superior al 20 % de la carga horaria total del módulo. 

 

Así mismo, la valoración de la asistencia supondrá restar a la nota final de cada alumno, el correspondiente 

porcentaje respecto a 1 punto, equivalente al porcentaje de faltas injustificadas respecto al número máximo 

admisible. 

 

Se realizarán tres evaluaciones parciales (primera, segunda y tercera), que se organizarán por trimestres, con 

una sesión de evaluación por cada uno de los trimestres lectivos. 

 

La calificación de cada evaluación parcial (perteneciente a cada trimestre) se formulará en valores de 0 a 10. 

La evaluación parcial será positiva si la calificación es igual o superior a 5. 

 

Se superará el módulo si la calificación de la evaluación final es igual o superior a 5. La nota de la 

evaluación final, para aquellos alumnos que hayan superado las evaluaciones parciales, se corresponderá con 

la nota media de estas evaluaciones parciales. Para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación parcial 

suspensa, la calificación de la evaluación final será negativa (inferior a 5), lo que quiere decir que no han 

superado el módulo. 

 

Se realizará una recuperación por evaluaciones al final del curso, concretamente, en el mes de marzo, en el 

cual, desde Jefatura de estudios, se establecerán unos días para la realización de una prueba final de 

recuperación, donde el alumno podrá volver a superar aquellos objetivos y contenidos no alcanzados. En esta 

prueba, cada evaluación se calificará individualmente y será necesario alcanzar al menos la calificación de 5 

puntos en cada una de ellas. 

 

Si el alumno no supera la prueba final de recuperación realizada en junio, suspenderá la asignatura en la 

convocatoria de junio, y optará a una nueva prueba de recuperación que se realizará en el mes de septiembre, 

la cual, será global, sin distinción de evaluaciones individuales, y se adaptará en todo momento a los criterios 

de evaluación reflejados en la programación. Igualmente, será necesario alcanzar al menos la calificación de 

5 puntos para poder superar la prueba, y, por tanto, aprobar la asignatura, en este caso, en la convocatoria de 

septiembre. 

 

2. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 

 

Dado que es un módulo ubicado en el 2º curso de un ciclo, los alumnos que tienen el módulo de Ciencias 

aplicadas II pendiente tendrán las mismas obligaciones que aquellos que los cursen por primera vez. 

 

3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

A lo largo del desarrollo del módulo, se les proporcionará a los alumnos apuntes y ejercicios prácticos, así 

como guiones de trabajos y prácticas, relacionados con las 14 unidades didácticas, elaborados todos ellos por 
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el profesor, e impresos en papel, los cuales serán ampliados por medio de explicaciones que se apoyarán, o 

bien en la pizarra o bien en presentaciones, vídeos, documentos y consultas en Internet.  

Para el correcto desarrollo de los contenidos prácticos, se utilizarán los recursos didácticos con finalidad 
práctica disponibles en las aulas y en los talleres del centro. 

Se dispone de un aula taller equipada con una pizarra, un proyector y un ordenador para cada alumno en el 

cual se impartirán las clases teóricas con todas las prestaciones suficientes para desarrollar los contenidos 
prácticos. 

A lo largo del curso, se hará una gran incidencia en la utilización de las Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación debido a varias razones: 

- Pertenecen al mundo real del alumno hoy día y suponen una necesidad para su futuro en cuanto a la 

formación y a su incorporación a la vida activa. Los recursos median y forman parte del aprendizaje y éste 

debe ser funcional. 

- Su utilización supone un elemento para despertar el interés del alumno. 

- Ayudan a la mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al mismo tiempo, se dará especial importancia al uso de Internet aprovechando todas las posibilidades que 

ofrece en todos los aspectos relacionados con el ámbito profesional en el que se desarrolla el módulo, como, 

por ejemplo, la realización de consultas en búsqueda de información, componentes, fabricantes, empresas del 

sector, instalaciones, organismos, etc., y, por otro lado, se estimulará al alumnado en el uso de los recursos 
informáticos disponibles para la presentación de documentación. 

El profesor pondrá a disposición de los alumnos un portal web de recursos para este y otros módulos 

profesionales impartidos por el mismo cuya dirección es: 

www.sistemaselectrotecnicosyautomaticos.wordpress.com. 

 

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

Todas las actividades complementarias y extraescolares se recogerán en la programación de departamento. 


