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2.2- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

- Identifica áreas y sistemas automáticos que configuren las instalaciones 
automatizadas en viviendas, analizando el funcionamiento, características 
y normas de aplicación. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han reconocido las distintas tipologías de automatizaciones 
domésticas. 

- Se han reconocido los principios de funcionamiento de las redes 
automáticas en viviendas. 

- Se han reconocido aplicaciones automáticas en las redes de control, 
confort, seguridad, energía y telecomunicaciones. 

- Se han descrito las distintas tecnologías aplicadas a la automatización 
de viviendas. 

- Se han descrito las características especiales de los conductores en este 
tipo de instalación. 

- Se han identificado los equipos y elementos que configuran la instalación 
automatizada, interpretando la documentación técnica. 

- Se ha consultado la normativa vigente relativa a las instalaciones 
automatizadas en viviendas. 

- Se han relacionado los elementos de la instalación con los símbolos que 
aparecen en los esquemas. 

 

- Configura sistemas técnicos, justificando su elección y reconociendo su 
funcionamiento. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han descrito los tipos de instalaciones automatizadas en viviendas y 
edificios en función del sistema de control. 

- Se han reconocido las distintas técnicas de transmisión. 

- Se han identificado los distintos tipos de sensores y actuadores. 

- Se han descrito los diferentes protocolos de las instalaciones 
automatizadas. 

- Se ha descrito el sistema de bus de campo.  
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- Se han descrito los sistemas controlados por autómata programable. 

- Se han descrito los sistemas por corrientes portadoras. 

- Se han descrito los sistemas inalámbricos. 

- Se ha utilizado el software de configuración apropiado a cada sistema. 

- Se ha utilizado documentación técnica. 

 

- Monta pequeñas instalaciones automatizadas de viviendas, describiendo 
los         elementos que las conforman. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han realizado los croquis y esquemas necesarios para configurar las 
instalaciones. 

- Se han determinado los parámetros de los elementos y equipos de la 
instalación. 

- Se han conectado los sensores y actuadores para un sistema domótico 
con autómata programable. 

- Se ha realizado el cableado de un sistema por bus de campo. 

- Se han montado sensores y actuadores, elementos de control y 
supervisión de un sistema domótico por bus de campo, corrientes 
portadores y red inalámbrica. 

- Se ha verificado su correcto funcionamiento. 

- Se han respetado los criterios de calidad. 

- Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

- Monta las áreas de control de una instalación domótica siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han consultado catálogos comerciales para seleccionar los 
materiales que se tiene previsto instalar. 

- Se han utilizado las herramientas y equipos adecuados para cada uno 
de los sistemas. 
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- Se ha elegido la opción que mejor cumple las especificaciones 
funcionales,  técnicas y normativas así como de obra de la instalación. 

- Se han realizado los croquis y esquemas para configurar la solución 
propuesta. 

- Se han tendido el cableado de acuerdo con las características del 
sistema. 

- Se han programado los elementos de control de acuerdo a las 
especificaciones dadas y al manual del fabricante. 

- Se ha realizado la puesta  en servicio de la instalación. 

- Se ha realizado el presupuesto correspondiente a la solución adoptada. 

- Se ha respetado los criterios de calidad. 

 

- Mantiene instalaciones domóticas, atendiendo a las especificaciones del 
sistema. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funciones 
coordinadamente. 

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

- Se ha comprobado la compatibilidad del elemento sustituido. 

- Se ha comprobado, en el caso de mantenimiento correctivo, que la 
avería coincide con la indicada en el parte de averías. 

- Se han realizado las pruebas, comprobaciones y ajustes con la precisión 
necesaria para la puesta en servicio de la instalación, siguiendo lo 
especificado en la documentación técnica. 

- Se ha elaborado, en su caso, un informe de disconformidades relativas 
al plan de calidad. 
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- Diagnostica averías y disfunciones en equipos e instalaciones 
domóticas, aplicando técnicas de medición y relacionando estas con la 
causa que la producen. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han ajustado las distintas áreas de gestión para que funcionen 
coordinadamente. 

- Se han medido los parámetros eléctricos de distorsión en la red. 

- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento. 

- Se han propuesto hipótesis razonadas de las posibles casusas de la 
disfunción y su repercusión en la instalación. 

- Se  han realizado las medidas de los parámetros de funcionamiento 
utilizando los instrumentos o el software adecuados. 

- Se ha localizado la avería utilizando un procedimiento técnico de 
intervención. 

- Se ha reparado la avería. 

- Se ha confeccionado un informe de incidencias. 

- Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades 
desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el 
histórico de averías. 

- Se han respetado los criterios de calidad. 

 

- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos 
para prevenirlos. 

 Criterios de evaluación. 

- Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte. 

- Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 

- Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
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- Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, 
pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, indumentaria, entre 
otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de 
mecanizado. 

- Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

- Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal 
que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones 
de montaje y mantenimiento de las instalaciones domóticas y sus 
instalaciones asociadas. 

- Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 

- Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

- Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos. 

 

 
2.5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN. 
 
2.5.1.- Evaluación del aprendizaje de los alumnos. 
 

Respecto al sistema de evaluación se seguirá el sistema de la 
evaluación continua considerando el proceso de evaluación paralelo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 

El profesor evaluará la consecución de los criterios de evaluación a partir 
de las actividades desarrolladas por el alumno en clase, comportamiento, grado 
de interés y de participación demostrado, así como de pruebas periódicas que 
se realizarán al finalizar algunos temas. 
Se atenderá a tres tipos de pruebas: 
 

1. Prueba personal escrita, los alumnos realizarán al menos una prueba o 
trabajo de control por evaluación. 

 
2. Calificación de problemas realizados por grupos o individualmente. Se 

realizará al menos un trabajo final en cada evaluación, en la última 
evaluación se realizará un trabajo o proyecto completo. 
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3. Trabajo y comportamiento en clase, grado de implicación en la asignatura, 
colaboración con los compañeros, trabajo en equipo, etc. 
 

 
Estas pruebas consistirán en la resolución sobre papel u ordenador de 

supuestos teórico-prácticos, de sistemas de automatizaciones de uso 
doméstico e industrial en algunos casos.  
 

Al finalizar cada unidad los alumnos que no alcancen los objetivos de la 
unidad realizarán actividades de refuerzo de características similares a las 
realizadas en la unidad. 
 

Se comentará con los alumnos los resultados de las evaluaciones, de 
forma que se establezca un análisis reflexivo de lo ocurrido y se extraigan 
conclusiones que permitan enfocar el siguiente período. Se debe convertir en 
una información que ayude y no penalice, para, al final, convertirse el proceso 
de evaluación en una autoevaluación. 
 
 
2.5.3.- Criterios de calificación 
 
La calificación constará de varios apartados: 
 

-  50% Pruebas objetivas. 
-  30% Actividades realizadas en clase. 
-  10% Actividades de ampliación. 
-  10% Valoración Subjetiva. 

 
 
 

NOTA  ACLARATORIA: Se considera aprobado el 5, toda puntuación inferior se 
supone que se suspende. No obstante se tendrá en cuenta el criterio de la Junta 
de Evaluación. 

 

2.5.4.- Recuperación. 
 

En caso de no superar la evaluación continua o la falta de presentación 
del proyecto final, los alumnos tendrán derecho a realizar un examen final. 

Todo lo anterior es válido sólo para alumnos con derecho a evaluación 
continua. Tanto para alumnos con derecho a evaluación continua como para 
alumnos sin derecho a ella se hará un único examen final íntegro, que servirá 
para promocionar si se califica con nota superior o igual a cinco. La no 
asistencia a dicha prueba supone perder el derecho a calificación, excepto por 
enfermedad o causa familiar grave, siempre que esté debidamente justificada. 
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2.5.5.- Criterios de Promoción. 

 

Se considerará superado el módulo, cuando se hayan superado todas 
las unidades didácticas de trabajo que engloban los contenidos mínimos 
correspondientes. Los criterios mínimos, se corresponden con las capacidades 
terminales del modulo, imprescindibles para poder superar éste. 

Con antelación suficiente a la última evaluación, la de Marzo, se habrán 
realizado las recuperaciones de todas las unidades pendientes, con lo que el 
resultado de la evaluación final será la superación de todas y cada una de las 
unidades. Si no las supera, tendrá las dos convocatorias de evaluación final, 
una previa a la realización de FCT y otra, que se realizará de acuerdo con el 
calendario establecido en el mes de junio, esta evaluación, llamada “evaluación 
Extraordinaria  de Junio”, es en donde además, se calificarán los módulos 
profesionales pendientes y se indicará qué alumnos promocionan. 

Cuando se haya superado el módulo en el mes de marzo, y si se tiene el 
resto de módulos aprobados, se promocionará,  proponiéndose la  realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT), siendo este periodo 
Marzo-Junio. 

En el supuesto de que no se apruebe el módulo en la convocatoria de 
marzo, no se promocionará y se tendrá que presentar a la prueba 
extraordinaria de Junio. En el supuesto que se supere la prueba, quedará a 
disposición del resto de módulos, si todos estuvieran aprobados se 
promocionará,  proponiéndose la  realización del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT). Para la realización del módulo FCT, tendrá que 
matricularse en el curso siguiente sólo del módulo FCT, siendo el periodo de 
realización de este, entre octubre-diciembre. 

 
                                                                                      


