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profesional y de los cursos de especialización, tomando como base el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea 

y otros aspectos de interés social. 

 

Módulo profesional: Sistemas Secuenciales Programables. 

Código: 0960 

Equivalencia en créditos ECTS: 10 

Duración: 105 horas 

 

 

 



Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 2º. (Pedro J. Contamina)  

Sistemas Secuenciales Programables Programación corta 2016/2017                                                                   
 

 

 

2 

ÍNDICE 
 

 

Tabla de contenido 
1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ......................................................... 3 

2 CONTENIDOS: ..................................................................................................................................... 5 

3 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS ........................................................................................................ 7 

4 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ............................................................................................................ 8 

5 LINEAS DE ACTUACION ...................................................................................................................... 9 

6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ............................................................................................................. 9 

Valoración de los criterios...................................................................................................................... 9 

7 CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÓDULO .............................................. 12 

8 CRITERIOS DE SUPERACIÓN. ............................................................................................................ 12 

9 RECUPERACIÓN ................................................................................................................................ 12 

10 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN ..................................................................................................... 13 

11 PRUEBA FINAL .............................................................................................................................. 14 

 

 



Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 2º. (Pedro J. Contamina)  

Sistemas Secuenciales Programables Programación corta 2016/2017                                                                   
 

 

 

3 

 
1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Reconoce dispositivos programables, identificando su funcionalidad y 

determinando sus características técnicas. 
 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han reconocido aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales 

programables. 
b) Se ha identificado la función de los dispositivos secuenciales dentro de un 

sistema secuencial. 
c) Se ha identificado el funcionamiento de los dispositivos programables. 
d) Se han clasificado los dispositivos programables, atendiendo a diferentes 

criterios. 
e) Se han relacionado los componentes de los dispositivos programables con su 

funcionalidad. 
f) Se han determinado las características técnicas de los dispositivos 

programables. 
 

 

 

2. Configura sistemas secuenciales programables, seleccionando y 
conectando los elementos que lo componen. 
 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado las especificaciones técnicas de la automatización. 
b) Se han seleccionado los componentes adecuados según las especificaciones 

técnicas. 
c) Se ha representado el croquis del sistema automático. 
d) Se han dibujado los esquemas de conexión de la instalación. 
e) Se ha empleado simbología normalizada. 
f) Se han conectado los componentes del sistema de control secuencial. 
g) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

 

 

3. Reconoce las secuencias de control de los sistemas secuenciales 
programados, interpretando los requerimientos y estableciendo los 
procedimientos de programación necesarios. 
 

Criterios de evaluación: 
 
a) Se han determinado los requerimientos técnicos y funcionales. 
b) Se ha establecido la secuencia de control. 
c) Se han identificado las fases de programación. 
d) Se han reconocido los distintos entornos de programación. 
e) Se han evaluado los puntos críticos de la programación. 
f) Se ha elaborado un plan detallado para la programación. 
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4. Programa sistemas secuenciales, partiendo de la secuencia de control y 
utilizando técnicas estructuradas. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han relacionado sistemas de numeración y sistemas de codificación de la 
información. 

b) Se han identificado funciones lógicas. 
c) Se han empleado diferentes lenguajes de programación. 
d) Se han programado PLC de distintos fabricantes. 
e) Se han identificado los diferentes bloques o unidades de organización de 

programa. 
f) Se ha realizado el programa, facilitando futuras modificaciones. 
g) Se ha comprobado que el funcionamiento del programa coincide con la 

secuencia de control establecida. 
 

 

 

5. Verifica el funcionamiento del sistema secuencial programado, ajustando 
los dispositivos y aplicando normas de seguridad. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos. 
b) Se ha verificado la secuencia de control. 
c) Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables desde la unidad de 

programación. 
d) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía. 
e) Se han medido los parámetros característicos de la instalación. 
f) Se han respetado las normas de seguridad. 

 

 

 

6. Repara averías en sistemas secuenciales programados, diagnosticando 
disfunciones y desarrollando la documentación requerida. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han reconocido puntos susceptibles de avería. 
b) Se ha identificado la causa de la avería a través de las medidas realizadas y de 

la observación del comportamiento de la automatización. 
c) Se han seleccionado los elementos que hay que sustituir, atendiendo a su 

compatibilidad y funcionalidad dentro del sistema. 
d) Se ha restablecido el funcionamiento. 
e) Se han elaborado registros de avería. 
f) Se ha redactado el manual de uso. 
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7. 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: 
 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la 

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de 
transporte. 

b) Se ha operado con máquinas y herramientas, respetando las normas de 
seguridad. 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

d) Se han reconocido los elementos de seguridad, los equipos de protección 
individual y colectiva (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y 
mantenimiento. 

e) Se ha identificado el uso correcto de los elementos de seguridad y de los 
equipos de protección individual y colectiva. 

f) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con 
las medidas de seguridad y protección personal requeridas. 

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

h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer 

factor de prevención de riesgos. 
 

 

 

2 CONTENIDOS: 

 

Reconocimiento de dispositivos programables: 
 

- Aplicaciones automáticas con sistemas secuenciales programables. 
- Funcionalidad de los dispositivos de un sistema secuencial programable. 
- Funcionamiento de los dispositivos programables. Principio de funcionamiento 

y conceptos básicos: programación, transmisión del programa y ciclo de 
ejecución del programa, entre otros. 

- Clasificación de los dispositivos programables. Criterios de clasificación. Relés 
programables y PLC, PLC compactos, PLC modulares, PLC para 
aplicaciones concretas y dispositivos programables de seguridad, entre otros. 

- Componentes de los dispositivos programables. Clasificación, tipología y 
funcionalidad. Fuentes de alimentación, CPU, entradas, salidas y 
convertidores entre otros. 

- Características técnicas de los dispositivos programables. Alimentación, 
entradas y salidas, puertos de comunicación, tiempo de ejecución del 
programa y capacidad de memoria, entre otros. 
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Configuración de sistemas secuenciales programables: 
 

- Especificaciones técnicas de la instalación. Requerimientos de funcionamiento, 
compatibilidad con otros sistemas y condiciones ambientales, entre otros. 

- Criterios de selección y dimensionado de los dispositivos programables. 
- Criterios de selección de componentes. Funcionamiento requerido, 

características técnicas y condicionantes ambientales, entre otros. 
- Normas generales de croquizado. Técnicas y proceso de croquizado. 
- Esquemas de conexionado. Esquemas de potencia, esquemas de conexiones 

al PLC y esquema de bornes, entre otros. Simbología normalizada. 
- Técnicas de montaje y conexionado. Replanteo de los elementos, marcado de 

conductores y colocación de terminales, entre otros. 
- Reglamentación vigente. 

 

 

Reconocimiento de las secuencias de control: 
 

- Interpretación de requerimientos. Características técnicas y funcionales. 
- Secuencia de control y diagrama de flujos. GRAFCET y SFC. 
- Fases de programación. Identificación de entradas y salidas, secciones del 

programa y secuencia del programa, entre otros. 
- Entornos de programación. 
- Técnicas de localización de puntos críticos. 
- Planificación para la programación. Datos generales, necesidades y calendario 

de actuación, entre otros. 
 

 

Programación de sistemas secuenciales: 
 

- Sistemas de numeración y conversión entre sistemas. 
- Sistemas de codificación. Binario, octal, hexadecimal y códigos detectores de 

error, entre otros. 
- Funciones lógicas aplicadas a la programación de autómatas. AND, OR, NOT, 

NAND y NOR, entre otras. 
- Programación de PLC. Entradas y salidas binarias, funciones de retención, 

funciones de flancos, temporizadores, contadores, comparadores, movimiento 
de valores y registros de desplazamiento, entre otros. 

- Mapa de memoria de diferentes fabricantes. Zonas de memoria y 
direccionamiento. 

- Declaración de variables. 
- Software de programación de distintos fabricantes. 
- Lenguajes de programación de PLC: 

o Lenguajes textuales: lista de instrucciones (IL) y texto estructurado (ST). 
o Lenguajes gráficos: diagrama de contactos (LD), funciones lógicas 

(FBD) y diagrama de función secuencial (SFC), entre otros. 
- Bloques o unidades de organización del programa. Personalización y 

parametrización de funciones. 
- Documentación técnica y comercial de los fabricantes. 
- Reglamentación vigente. 

 
 
 



Ciclo Formativo de Automatización y Robótica Industrial. Curso 2º. (Pedro J. Contamina)  

Sistemas Secuenciales Programables Programación corta 2016/2017                                                                   
 

 

 

7 

Verificación del funcionamiento del sistema secuencial: 
 

- Técnicas de verificación. Conexiones y funcionamiento. 
- Monitorización de programas. Visualización de variables. 
- Instrumentos de medida. Técnicas de medida. 
- Reglamentación vigente. REBT y otros. 

 
 
 

Reparación de averías: 
 

- Diagnóstico y localización de averías. Protocolos de prueba. Puntos de prueba. 
- Técnicas de actuación. Puntos de actuación. 
- Compatibilidad de equipos sustituidos. Registros de averías. 
- Memoria técnica. Documentación de los fabricantes. 
- Valoración económica. 
- Manual de uso. Manual de mantenimiento. Recomendaciones de seguridad y 

medioambientales. 
- Reglamentación vigente. 

 
 
 

Prevención de riesgos, seguridad y protección medioambiental: 
 

- Normativa de prevención de riesgos laborales relativa a los sistemas 
automáticos. 

- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. 
- Equipos de protección individual: características y criterios de utilización. 

Protección colectiva. Medios y equipos de protección. 
- Normativa reguladora en gestión de residuos. 

 

 

3 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para programar sistemas de 
control digitales, para procesos secuenciales programados de automatización 
industrial. 
 
El desarrollo de este tipo de sistemas secuenciales programados incluye aspectos 
como: 

- Identificar el funcionamiento de equipos programables. 
- Desarrollar croquis y esquemas de conexión. 
- Conexionar y montar los dispositivos. 
- Establecer las secuencias de control. 
- Programar los equipos. 
- Verificar la puesta en servicio. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- La selección de equipos programables para la automatización. 
- La modificación y/o adaptación de programas de control. 
- El desarrollo de programas de control. 
- La verificación del funcionamiento de la automatización y de los sistemas 

asociados. 
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4 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar:  

 

Objetivos generales del ciclo formativo siguientes:  

 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes 
tipos de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 

b) Identificar las características de los sistemas automáticos de regulación y control, 
partiendo de las especificaciones y prescripciones legales, para configurar 
instalaciones y sistemas automáticos. 

c) Determinar elementos de sistemas automáticos, partiendo de los cálculos y 
utilizando información técnica comercial para seleccionar los más adecuados, 
según las especificaciones y prescripciones reglamentarias. 

d) Aplicar lenguajes de programación normalizados, utilizando programas 
informáticos, para elaborar los programas de control. 

e) Desarrollar programas de gestión y control de redes de comunicación, utilizando 
lenguajes de programación normalizados, para configurar los equipos. 

f) Aplicar simbología normalizada y técnicas de trazado, utilizando herramientas 
gráficas de diseño asistido por ordenador, para elaborar planos y esquemas de 
instalaciones y sistemas automáticos. 

g) Valorar los costes de los dispositivos y materiales que forman una instalación 
automática, utilizando información técnica comercial y tarifas de fabricantes, 
para elaborar el presupuesto. 

m) Diagnosticar averías y disfunciones, utilizando herramientas  de diagnóstico y 
comprobación adecuadas, para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos 
asociados. 

o) Comprobar el funcionamiento de los programas de control, utilizando dispositivos 
programables industriales, para verificar el cumplimiento de las condiciones 
funcionales establecidas. 

p) Desarrollar manuales de información para los destinatarios, utilizando las 
herramientas ofimáticas y de diseño asistido por ordenador para elaborar la 
documentación técnica y administrativa. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evo- lución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías 
de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

 

 

Competencias: 

 

a) Definir los datos necesarios para el desarrollo de proyectos y memorias técnicas 
de sistemas automáticos. 

b) Configurar instalaciones y sistemas automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

c) Seleccionar los equipos y los elementos de cableado e interconexión necesarios 
en la instalación automática, de acuerdo con las especificaciones y las 
prescripciones reglamentarias. 

d) Elaborar los programas de control, de acuerdo con las especificaciones y las 
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características funcionales de la instalación. 
f) Elaborar planos y esquemas de instalaciones y sistemas automáticos, de 

acuerdo con las características de los equipos, las características funcionales 
de la instalación y utilizando herramientas informáticas de diseño asistido. 
g) Elaborar presupuestos de instalaciones automáticas, optimizando los 
aspectos económicos en función de los requisitos técnicos del montaje y 
mantenimiento de equipos. 

l) Supervisar y/o mantener instalaciones y equipos, realizando las operaciones de 
comprobación, localización de averías, ajuste y sustitución de sus elementos, y 
restituyendo su funcionamiento. 

m) Supervisar y realizar la puesta en servicio de sistemas de automatización 
industrial, verificando el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento 
establecidas. 

n) Elaborar documentación técnica y administrativa de acuerdo con la legislación 
vigente y con los requerimientos del cliente. 

 
 
 

5 LINEAS DE ACTUACION 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

- La identificación de equipos programables y de su funcionamiento. 
- La configuración, selección y conexionado de sistemas secuenciales 

programables. 
- El reconocimiento de las secuencias de control. 
- El uso de diferentes lenguajes de programación. 
- La programación de equipos de diferentes fabricantes. 
- La verificación del funcionamiento. 
- La localización de averías. 

 
 
 

6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se realizará 
tomando como referencia los criterios de evaluación correspondientes a cada 
resultado de aprendizaje, establecidos en esta programación. Los criterios de 
evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad 
correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de evaluación exige que se evalúen todas las actividades prácticas y 
teóricas realizadas a lo largo de las UD (Unidades Didácticas). Se realizará tomando 
como referencia los procedimientos de evaluación. 

 
 

Valoración de los criterios 
 
Teniendo en cuenta los diferentes instrumentos que se van a utilizar para 

evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas, la nota correspondiente a cada 
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trimestre se obtendrá como resultado de aplicar los criterios a los siguientes 
apartados: 

 

EV. APARTADO VALORACIÓN 
VALORACIÓN MÍNIMA 

EXIGIDA 

  Parcial Total  

1ª 

Observación sistemática 30% 

50% 

100% 

-- 

Análisis de producción 30% 5 sobre 10 (Obligatorio) 

Pruebas específicas 40% 5 sobre 10 (Obligatoria) 

2º 

Observación sistemática 30% 

50% 

-- 

Análisis de producción 30% 5 sobre 10 (Obligatorio) 

Pruebas específicas 40% 5 sobre 10 (Obligatoria) 

 

Además, deberá cumplir en cada uno de los apartados puntuables las 
condiciones particulares (Criterios) que se detallan a continuación: 

 

 Observación sistemática del profesor o profesora: de las actitudes de los 
alumnos y alumnas y la forma en que han realizado sus actividades, así como 
los hábitos que deben ir adquiriendo, se puntúan, un 30% de la nota de la 
evaluación correspondiente, teniendo en cuenta  los instrumentos  con la 
valoraciones siguientes: 
 

 

 Análisis de producción de los alumnos y alumnas: de la elaboración del 
cuaderno de clase, los ejercicios realizados en clase y consultas orales, se 
puntúan, un 30% de la nota de cada  evaluación. Los ejercicios prácticos 
propuestos, son obligatorios, para aprobar el curso hay que haber realizado 
todos.  

 
Cuaderno de clase. 

El peso de este instrumento de evaluación es del 30%, sobre el resto 
de apartados. Se puntuara entre 0 y 10. En caso de que algún alumno y 
alumna no pudiera asistir a clase en la fecha de entrega del cuaderno de 
clase, podrá hacerlo en cualquiera de los días anteriores a la conclusión 
del plazo, previa  correspondiente justificación. 

 
En el cuaderno aparecerán todas las explicaciones teóricas que el 

profesor o profesora ha expuesto y que ha visto convenientes, los 
problemas (ejercicios) realizados en clase y cualquier tema que el 
profesor o profesora vea oportuno. 

  
El cuaderno de clase se exigirá al alumno y alumna cuando el profesor 

o profesora lo vea oportuno, si bien obligatoriamente el alumno y alumna 
lo tendrá que entregar al profesor o profesora al finalizar las evaluaciones, 
con el fin de valorarlo. 

 
Resolución de ejercicios prácticos y problemas. 

En el apartado de ejercicios de clase se tendrá en cuenta: 
El peso de este instrumento de evaluación es del 30%, sobre el resto 

de apartados. Se puntuara entre 0 y 10. Si hubiera ejercicios pendientes 
de la clase anterior, al comenzar la clase el profesor o profesora 
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comprobará a un número determinado de alumnos y alumnas las tareas 
pendientes de corrección, que servirán como nota en el apartado de 
ejercicios de clase. 

Los alumnos y alumnas a los que le sean requeridos los ejercicios y 
no dispongan de ellos no podrán entregarlos en ningún otro momento del 
día ni en días posteriores. 

Se intentará por parte del profesor o profesora que todos los alumnos 
y alumnas tengan un número similar de ejercicios revisados para que sea 
equitativo. 
 

No existen medidas de recuperación de estos ejercicios por tratarse 
de ejercicios diarios que serán examinados en las pruebas objetivas que 
se lleven a cabo.  

 
 

Practicas (Simuladas, lógica digital). 
Estas prácticas son obligatorias, por lo tanto imprescindibles para 

poder aprobar el módulo. Tienen cada una un peso del 30% del resto de 
apartados de la evaluación correspondiente del cual el 15% es para 
valorar la práctica y el 5 para el informe. 

 Se harán en grupos de máximo tres alumnos y alumnas. Al finalizar 
cada uno de los apartados prácticos, el alumno y alumna entregara un 
informe en la que incluirá el funcionamiento, esquemas y conclusiones a 
las que ha llegado en su realización, estos documentos serán 
obligatorios. Cada ejercicio práctico se valorara entre 0 y 10 

 
Si algún alumno y alumna por motivos debidamente justificados, no 

pudiese realizar las prácticas en los horarios establecidas podría acordar 
con el profesor o profesora el hacerlas en otras horas, teniendo una 
valoración normal, al igual que si hubiera sido con el resto de sus 
compañeros. Si por cualquier motivo, justificado o no, el alumno y alumna 
volviera a no poder presentarse a la nuevos horarios la evaluación será 
dada por suspendida y en el transcurso del curso se le podrá dar las 
mismas opciones comentadas anteriormente. Si al final del curso el 
alumno y alumna no ha realizado alguna de las prácticas la evaluación 
final será calificada con un suspenso(<5).  

 

 Pruebas específicas: de las pruebas personales escritas, se puntúan, un 40% 
de la nota de la evaluación. Teniendo en cuenta  los instrumentos  con la 
valoraciones siguientes en el examen: 

 Teoría. ........................... 60% 
 Problema.........................40% 

 

Exámenes escritos 

Los exámenes se valoraran entre 0 y 10. Se realizarán dos exámenes; 
uno por evaluación, dos de recuperación y el examen final. Para poder 
aprobar estos exámenes,  es obligatorio que el alumno y alumna, obtenga 
en estos una nota igual o superior a 5. 

En el examen, junto a cada pregunta se especificara la puntuación 
correspondiente, de forma, que el alumno y alumna sepa cuál es el valor de 
las preguntas y se pueda hacer una idea del resultado. Para la corrección 
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se tendrá en cuenta la plantilla de criterios de corrección de exámenes. 
Si algún alumno y alumna por motivos debidamente justificados, no 

pudiera realizar los exámenes en las fechas establecidas, podría acordar 
con el profesor o profesora una fecha cercana la realización del examen de 
contenidos similares, valorando este examen de manera normal, al igual 
que si hubiera sido con el resto de sus compañeros. Si por cualquier otro 
motivo, justificado o no, al alumno y alumna volviera a no presentarse a la 
nueva fecha de realización del examen, habiendo sido esta pactada por 
ambas partes, la única forma de aprobar será presentarse a la recuperación 
en las fechas establecidas a tal caso.  

 
 

 
 

7 CONTENIDOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUPERAR EL MÓDULO  
 

Se considerará aprobado el módulo para aquellos alumnos y alumnas que 

hayan superado los siguientes contenidos mínimos exigibles al final de curso: 
 

 

- Identifica los equipos programables y su funcionamiento. 
- Configura, selecciona y conexiona sistemas secuenciales programables. 
- Reconoce  las secuencias de control. 
- Usa  diferentes lenguajes de programación. 
- Programa equipos de diferentes fabricantes. 
- Verifica el funcionamiento. 
- Localiza averías. 

 
 

 

8 CRITERIOS DE SUPERACIÓN. 
 

Para  que  el  alumno  promocione  el  módulo  es  preciso  que  logre  superar  
los  denominados criterios  de  evaluación,  sin  los  que  no  se  entiende  que  haya  

adquirido  los  conocimientos, habilidades y actitudes en que consta el módulo. Se 

entenderá que el alumno ha logrado las capacidades terminales del módulo si ha 

obtenido una calificación numérica mayor o igual a cinco en cada uno de los 

trimestres de que consta el curso. 
Este criterio se seguirá tanto para las evaluaciones ordinarias como para la 

extraordinaria. 
 
 
 

9 RECUPERACIÓN 
 

Si un alumno o alumna no aprueba alguna de las dos evaluaciones parciales, 

podrá asistir al examen de recuperación. 

 

Se realizará una única prueba de recuperación (en marzo), al finalizar el 

régimen ordinario, antes de empezar las clases de recuperación previas a la prueba 

final. El alumnado en esta prueba podrá recuperar la parte de la materia que tenga 

pendiente. 
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Para recuperar, el profesor o profesora propondrá el procedimiento adecuado a 

cada caso, que dependerá del motivo de la calificación negativa. Las actividades de 

recuperación se adecuarán a las carencias manifestadas por cada alumno y 

alumna. Estas actividades podrán ser: 
 

• Control teórico correspondiente a la parte que no se haya superado. 
 

• Control práctico si no se ha superado. 
 

• Realización  de  prácticas  no  realizadas  en  su  momento  por  

falta  de asistencia. 
 

• Presentación del cuaderno o los informes si estaban incompletos 

o mal realizados. 
 

La nota  será 5, tanto en la recuperación ordinaria como en la extraordinaria si 

se da el caso. 

Si se desea subir nota el alumno o alumna se podrá presentar a un examen 

específico que se realizará en la convocatoria final (Prueba final) de Marzo. 

 

 
10 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

A  las  actividades  de  recuperación  se  podrán  presentar  aquellos  alumnos y 

alumnas  con  partes evaluables pendientes de superar, siempre que no hayan perdido 

el derecho a la evaluación continua. 

En marzo, se realizarán actividades de recuperación de cada una de las partes no 

superadas, siendo la tipología de dichas actividades similar a las ordinarias no 

superadas. 

La recuperación será favorable en caso de que la nota de la actividad supere una 

nota de 5 puntos. 

La recuperación se realizará en la fecha consensuada entre el profesor o 

profesora y los alumnos y alumnas afectados. 

Cuando  un  alumno   haya  suspendido  algún  trabajo  práctico,  deberá  repetirlo  

total  o  parcialmente,  en función de las deficiencias que presente y atendiendo a las 

indicaciones del profesor o profesora. No promocionara curso, si no ha realizado todas 

las prácticas propuestas. 

En todo momento el profesor o profesora estará disponible para atender y 

solucionar las dudas que puedan tener los alumnos y alumnas. 

En  cualquier  caso,  y ante  cualquier  discrepancia  que  pudiera  plantearse  en  

relación  a  los  métodos  de calificación y recuperación definidos en esta 

programación, prevalecerán los criterios comunes que figuran en la Programación 

General del Departamento de Electricidad-Electrónica. 
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11 PRUEBA FINAL 
 

En los Ciclos Formativos de Formación Profesional  está prevista la realización de 

una Evaluación Final para aquellos alumnos y alumnas que no hayan conseguido 

una calificación positiva en la prueba de recuperación y también para aquellos 

alumnos y alumnas que quieran mejorar su calificación.  
 

Durante el período de clases de recuperación previo a esta evaluación final, se 

repasaran los contenidos y procedimientos teóricos-prácticos más importantes para 

poder alcanzar los mínimos resultados de aprendizaje, los cuales el alumno o 

alumna deberá de plasmarlos en una prueba teórico-práctica final de toda la materia. 

Para aquellos alumnos y alumnas que quieran mejorar su calificación, se realizaran 

un examen final teórico-práctico acorde a su nivel.  

Para realizar esta prueba teórico-práctica, es necesario haber realizado 

todas las prácticas y ejercicios obligatorios.  
 

La prueba final debe contener la materia de todo el curso. Es global. 
 
 

En  caso  de  no  superar  el  módulo,  el  alumno  tendrá  la  posibilidad  de  

presentarse  a  la convocatoria extraordinaria en los términos establecidos por la 

legislación vigente. Se realizará un examen único de dos partes: teórica y práctica. 

Abarcará los contenidos de todo el curso, con independencia de  las  partes  que  se  

hubieran  aprobado  en  periodo  ordinario.  

Para promocionar el alumno y alumna deberá tener todas las actividades prácticas y 

ejercicios obligatorios aprobados. 

 

Para promocionar el alumno y alumna deberá tener todas las actividades 

prácticas y ejercicios obligatorios aprobados. 
 

 
 

 
Teruel a 10 de septiembre de 2.016 
 
 
 
 
 
Pedro José Contamina 


