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1 RESULTADOS DE APRENDIZAJEYCRITERIOS DE EVALUACIÓN.
En  este  apartado  se  describe  la  secuenciación  de  los  resultados  de

aprendizaje  y  sus  correspondientes  criterios  de  evaluación  del  módulo

profesional,  Documentación  técnica,  recogidas  del  Real  Decreto  del

título que son:
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE
CRITERIOSDE EVALUACIÓN

1. Identifica  la

documentación

técnico-

administrativa

de  las

instalaciones,

interpretando

proyectos  y

reconociendo

la  información

de  cada

documento.

a) Se han clasificado los documentos que componen

un proyecto. 

b) Se ha identificado la función de cada documento.

c)  Se  ha  relacionado  el  proyecto  del  sistema

automático con el proyecto general.

d)  Se han determinado los informes necesarios para

la elaboración de cada documento. 

e)  Se  han  reconocido  las  gestiones  de  tramitación

legal de un proyecto.

f)  Se  ha  simulado  el  proceso  de  tramitación

administrativa previo a la puesta en servicio.

g)  Se  han  identificado  los  datos requeridos  por  el

modelo oficial de certificado de instalación.

h) Se ha distinguido la normativa de aplicación.

2. Representa

instalaciones

automáticas,

elaborando

croquis a  mano

alzada  plantas,

alzados  y

detalles.

a)  Se  han  identificado  los  distintos  elementos  y

espacios,  sus  características  constructivas y el uso al

que se destina.

b) Se han seleccionado las vistas y cortes que más lo

representan. 

c) Se ha utilizado un soporte adecuado.

d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
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e) Se han definido las proporciones adecuadamente. 

f) Se ha acotado de forma clara.

g)  Se  han  tenido  en  cuenta  las  normas  de

representación gráfica.

h)  Se han definido  los croquis con  la  calidad gráfica

suficiente para su comprensión. 

i) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.

3. Elabora

documentación

gráfica  de

proyectos  de

instalaciones

automáticas,

dibujando

planos

mediante

programas  de

diseño  asistido

por ordenador.

a) Se ha identificado el proceso de trabajo y la interfaz

de  usuario  del  programa  de  diseño  asistido  por

ordenador

b) Se  han  identificado  los croquis suministrados para

la  definición  de  los  planos  del  proyecto  de  la

instalación.

c) Se han distribuido los dibujos,  leyendas,  rotulación

e información complementaria en los planos.

d) Se  ha  seleccionado  la  escala  y  el  formato

apropiado.

e) Se han dibujado planos  de planta,  alzado,  cortes,

secciones y  detalles de proyectos de  instalaciones

automáticas,  de  acuerdo  con  los  croquis

suministrados y la normativa específica.

f) Se  ha  comprobado la  correspondencia entre  vistas

y cortes. 

g) Se ha acotado de forma clara y de acuerdo con las

normas.

h) Se  han  incorporado  las simbologías y las leyendas

correspondientes.
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4. Confecciona

presupuestos

de instalaciones

y  sistemas

automáticos

considerando el

listado  de

materiales,  los

baremos  y  los

precios

unitarios. 

a)  Se  han  identificado  las  unidades  de  obra  de  las

instalaciones  o  sistemas  y  los  elementos  que  las

componen.

b) Se han realizado las mediciones de obra.

c)  Se han determinado los recursos para cada unidad

de obra.

d)  Se  han obtenido  los  precios  unitarios  a  partir  de

catálogos de fabricantes. 

e) Se ha detallado el coste de cada unidad de obra.

f)  Se han  realizado  las  valoraciones de  cada  capítulo

del presupuesto.

g)  Se han utilizado aplicaciones informáticas para  la

elaboración de presupuestos. 

h)  Se  ha  valorado  el  coste  de   mantenimiento

predictivo y preventivo.

5.Elabora

documentos del

proyecto  a

partir  de

información

técnica,

utilizando

aplicaciones

informáticas.

a) Se ha identificado la normativa de aplicación.

b) Se ha interpretado la documentación técnica (planos

y presupuestos, entre otros). 

c)  Se han definido los  formatos para  la elaboración de

documentos.

d) Se ha elaborado el anexo de cálculos.

e) Se ha redactado el documento-memoria.

f)Se  ha  elaborado  el  estudio  básico  de  seguridad  y

salud.
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g) Se ha elaborado el pliego de condiciones.

h)  Se  ha  redactado  el  documento  de  garantía  de

calidad.

6. Elabora

manuales  y

documentos

anejos  a  los

proyectos  de

instalaciones  y

sistemas,

definiendo

procedimientos

de  previsión,

actuación  y

control.

a)  Se han  identificado  las  medidas de prevención de

riesgos  en  el  montaje  o  mantenimiento  de  las

instalaciones y sistemas.

b)  Se  han  identificado  las  pautas  de  actuación  en

situaciones de emergencia. 

c)Se  han  definido  los  indicadores  de  calidad  de  la

instalación o sistema.

d)  Se  ha  definido  el  informe  de  resultados  y  las

acciones correctoras, atendiendo a los registros.

e)  Se  ha  comprobado  la  calibración  de  los

instrumentos de verificación y medida. 

f) Se ha establecido el procedimiento de trazabilidad

de materiales y residuos.

g) Se ha determinado el almacenaje y tratamiento de

los residuos generados en los procesos.

h) Se ha elaborado el manual de servicio.

i) Se ha elaborado el manual de mantenimiento.

j) Se han manejado aplicaciones informáticas para la

elaboración de documentos.
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2 EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.
El proceso de aprendizaje en la F.P. (Ciclos Formativos) debe girar en

torno a los procedimientos (el saber hacer). Al organizar los contenidos de

este modo las actividades se convierten en materia de aprendizaje directo

y también queda establecida una estrategia para aprender y comprender

significativamente  el  resto  de  contenidos  educativos:  hechos,

conceptos,principios, terminología, etc.

La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  se  realizará

considerando para cada módulo profesional  las capacidades terminales,

como expresión de los resultados que deben ser alcanzados, y los criterios

de evaluación, como referencia del nivel aceptable de dichos resultados.

En  la  evaluación  se  considerarán  las  capacidades  terminales  y  el

grado  de  madurez  del  alumnado  en  relación  con  sus  posibilidades  de

inserción  en  el  sector  productivo  o  de  servicios  y  de  progreso  en  los

estudios posteriores a los que pueda acceder.

La  evaluación,  al  estar  inmersa  en  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje del alumnado, será continua. El alumnado será informado al

comienzo del curso escolar de las características del ciclo formativo y de

los pormenores referidos al proceso de evaluación.

La  asistencia  regular  a  clase  y  la  participación  en las  actividades

programadas  son  necesarias  para  que  el  alumnado  sea  evaluado

positivamente (calificación numérica comprendida entre 5 y 10).

Con  carácter  general  se  ha  establecido  que  el  peso  porcentual

relativo  de  conceptos  (exámenes  teóricos),procedimientos  (prácticas)  y

actitudes  en  la  nota  de  evaluación  del  módulo  sea  de  45,  45  y  10,

respectivamente.

En cuanto al 45% de los conceptos, el alumnado hará un mínimo de

una prueba escrita por evaluación parcial y se hará la media siempre que

la puntuación obtenida en ambas pruebas sea igual o superior a cuatro.

En  cuanto  al  45%  de  los  procedimientos,  el  alumnado  hará

determinados trabajos y ejercicios por evaluación,  que entregará en su

Página 7



Departamento de Electricidad y Electrónica

I.E.S. “Segundo de Chomón”.Teruel

2016-2017|Documentación Técnica

plazo (se penalizará con un punto la entrega retrasada y la fecha tope

será  el  día  de  la  prueba  escrita)  y  se  hará  la  media  siempre  que  la

puntuación obtenida en los trabajos sea igual o superiora cuatro.

En cuanto al 10% de las actitudes, el alumnado parte con un punto

de  antemano  por  evaluación  parcial,  que  se  descontará  si  se  cumple

alguna de las premisas siguientes por evaluación parcial:

- Que el número de faltas injustificadas por evaluación supere al

doble  de  horas  correspondiente  a  la  carga  horaria  semanal

correspondiente  al  módulo.  En  este  caso  son  6  faltas  injustificadas.

Además, cada falta injustificada restará 0.16 puntos de la nota de actitud.

- Que el alumno tenga uno o más partes disciplinarios.

- Que  el  alumno  no  entregara  en  plazo  los  trabajos

correspondientes(se restará 0.2 puntos dela nota de actitud).

- Cada  comportamiento  que  el  alumno  tenga  contrario  a  las

actitudes generales para el módulo definidas al final de la programación

restarán 0.2 puntos de la nota de actitud.

Para  todos  aquellos  alumnos  que  tengan  el  número  de  faltas  no

justificadas que según el Reglamento de Régimen Interno no permita su

evaluación  mediante  evaluación  continua  se  seguirá  el  siguiente

protocolo:

· Deberá  presentar  correctamente  hechos  todos  los  trabajos

realizados y exigidos a sus compañeros durante el curso.

· Al  final  del  curso  deberá  superar  la  materia  mediante  una

prueba global. En el caso de que esta prueba sea de contenidos mínimos,

el alumno para superarla deberá responder correctamente el 50% de las

preguntas.

Se  considerará  la  evaluación  superada  con  una  puntuación  como

mínimo de 5 puntos.
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El  alumnado que tenga evaluaciones  negativas  será  objeto  de  un

plan cuyo objeto es facilitar la recuperación de dicho alumnado.

Se  les  encomendará  la  realización  de  trabajos  que  cubran  los

objetivos y capacidades terminales que se abordan en el periodo de la

evaluación. Estos trabajos serán evaluados por el profesor y su calificación

conocida por el alumnado.

Cuando  la  naturaleza  de  las  unidades  didácticas  pendientes  de

recuperación  lo  requiera  la  puntuación  obtenida  con  los  trabajos  se

completará con la realización de pruebas escritas en lasque se evaluará el

nivel de asimilación de contenidos.

Si quedara algún alumno con alguna evaluación pendiente para la

convocatoria  ordinaria,  se  examinará  en  dicha  convocatoria  de  la

evaluación o evaluaciones pendientes únicamente. En el caso de que el

profesor lo considere oportuno, se podrá aprobar la evaluación pendiente

mediante la realización de actividad eso trabajos.

La evaluación extraordinaria  consistirá  en principio  en una prueba

global de todo el curso, aunque queda a criterio del profesor la posibilidad

de sustituir dicha prueba por la realización de actividades o trabajos que

permitan al alumno demostrar que ha asimilado suficientemente bien los

contenidos y procedimientos desarrollados durante el curso.

Tanto  en  la  evaluación  ordinaria  como  en  la  extraordinaria  se

considerará  el  alumno  aprobado  si  obtiene  al  menos  una  calificación

global de un 5.
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3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las  pruebas  escritas  constarán  de  cuestiones  teóricas,  ejercicios

numéricos y todo aquello que se estime oportuno y se haya desarrollado a lo

largo del curso.

Con carácter  general,   las  pruebas  escritas  se  calificarán atendiendo a

aspectos tales como los siguientes:

 Explicitación de leyes,principios, etc. aplicables en el proceso de 

resolución.

 Indicación de las leyes matemáticas que se han de aplicar, identificando 

las variables que aparecen en las mismas e interrelación coherente entre

los conceptos.

 Claridad y concisión en la exposición, así como la utilización correcta del 

lenguaje científico.

 Correcta  utilización de las unidades tanto en el proceso de resolución

como en el de los resultados.

 Análisis de los resultados donde se ponga de manifiesto su concordancia

con los previsibles.

 Obtención  de  resultados  numéricos  correctos,  y  expresado  en  las

unidades adecuadas.

A efectos prácticos para la calificación de forma general se considerará lo 

siguiente:

 El elemento clave  para  considerar un apartado como  bien resuelto es

que el alumno demuestre una comprensión e interpretación correctas de

los  fenómenos  y  leyes  físicas  relevantes  en  dicho  apartado.  En  este

sentido, la utilización de la “Fórmula adecuada” no garantiza por sí sola

que la cuestión haya sido correctamente resuelta.
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 No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”,  es

decir,  a  aquellas  que pueden  atribuirse  al  azar  y/o   que  carezcan de

razonamiento justificativo alguno.

 En  general,  los  diversos  apartados  de  una  pregunta  o  cuestión  se

consideraran  independientes,  es  decir,  los  errores  cometidos  en  un

apartado no descontarán toda la puntuación en los restantes.

 Si  una  respuesta  es  manifiestamente  ininteligible,  el  corrector  podrá

descontar la puntuación que estime conveniente.

 Todo aquello  que este escrito en lápiz en una prueba escrita, no será

considerado por el corrector.
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4 RECUPERACIÓN, PROFUNDIZACIÓN Y REFUERZO

1. Recuperación.

Se contemplarán dos situaciones distintas:

1.1. Alumnos con calific  a      ci  ó      n ne  g      ativa en algu  n      a e  v      alua  c      ión.

Para recuperar una evaluación no superada se realizarán pruebas teórico-

prácticas en el período de tiempo posterior a cada evaluación o al final del curso.

Será  obligatoria  la  entrega  de  las  memorias  o  trabajos  pendientes  de  cada

evaluación para su recuperación.

1.2. Alumnos con calific  a      ci  ó      n ne  g      ativa en la evalu  a      ción final ordinaria.

Los  alumnos  con  calificación  negativa  en  la  evaluación  final  ordinaria

deberán realizar en septiembre, una prueba escrita basada en los contenidos de

la asignatura  desarrollados durante el  curso.  Se podrán proponer ejercicios  o

trabajos  a  realizar  durante el  período de vacaciones que será imprescindible

entregar para la realización de la prueba de septiembre.

2. Profundización y refuerzos

En las actividades propuestas se incluirán actividades de profundización y

actividades de refuerzo para aquellos alumnos que las precisen.

Teruel a 30 de septiembre de 2016
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