
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LAS H.L.C. 
(HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN) Curso: 2020-21

Adscritas al Módulo: 0523 Configuración de Instalaciones Domóticas y Automáticas

DATOS GENERALES

Familia Profesional: 
Electricidad-Electrónica

Ciclo formativo de grado superior: Sistemas
Electrotécnicos y Automatizados

Normativa reguladora  Real Decreto: 1127/2010, de 10 de septiembre
 Orden; de 2 de Noviembre de 2011 por la que

se desarrolla el currículo correspondiente
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención 

Otros:
 El Estatuto de Autonomía para Andalucía 

establece en su artículo 52.2 la competencia 
compartida de la Comunidad Autónoma

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación
de Andalucía,

 Real  Decreto  1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre,  por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial

Módulo Profesional Nombre: Horas de Libre Configuración (HLC)
Adscritas al módulo: Configuración de Instalaciones
Domóticas y Automáticas (Código: 0523)

Características del 
Módulo Profesional

HLC: nº de horas: 63 (3 semanales)
CIDAU: nº de horas: 147 (7 semanales) 
Asociado a unidades de competencia: SI 

Profesor/ Profesores HLC: Jesús Adán Reina Cobo
CIDAU: José Pérez Romero
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Resultados del aprendizaje
1. Interpreta y produce documentación técnica  relativa a electricidad y electrónica en idioma 

inglés
2. Se comunica interactuando con vocabulario relativo a electricidad y electrónica en idioma 

inglés

1. Interpreta y produce documentación técnica  relativa a electricidad y electrónica en idioma 
inglés

Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido textos técnicos relativos a electricidad y electrónica en idioma inglés 
b) Se ha expresado por escrito con vocabulario técnico relativo a electricidad y electrónica en 

idioma inglés
c) Se ha demostrado un conocimiento de la gramática en idioma inglés 

2. Se  comunica  interactuando  con  vocabulario  relativo  a  electricidad  y  electrónica  en  idioma
inglés

Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido discursos técnicos relativos a electricidad y electrónica expresados en 

idioma inglés
b) Se ha expresado oralmente con vocabulario técnico relativo a electricidad y electrónica en 

idioma inglés

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará empleando nota numérica, si el alumno ha alcanzado las capacidades adecuadas y han de
contemplarse los dos elementos curriculares referidos a que:

 Los conocimientos adquiridos por el alumno en las unidades anteriores y en la evaluada, son los
suficientemente  sólidos  y  abarcan  todos  los  considerados  básicos,  como  para  abordar  el
desarrollo de la presente unidad.

 El alumno es capaz de desarrollar una serie de procedimientos o realizaciones prácticas sobre los
contenidos tratados en las unidades anteriores y la evaluada. Así, en la evaluación formativa
desarrollada a lo largo de las mismas, se le debe haber observado, corregido y/o reforzado en sus
actitudes y procedimientos.

Si  esta evaluación es  positiva,  el  alumno está en perfectas  condiciones para continuar su proceso de
enseñanza-aprendizaje, si no es así, se debe replantear el desarrollo de los contenidos de la unidad para
incidir sobre los conocimientos y/o procedimientos que deben ser reforzados.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Pruebas objetivas (exámenes) sobre los conceptos expuestos en las unidades didácticas

 Actividades  prácticas  de  aplicación  realizadas  por  el  alumno  en  clase  o  en  casa  mediante
ejercicios, trabajos, redacción de informes sobre visitas a  empresas por parte de los alumnos
participantes etc. Todo ello bajo la observación sistemática por parte del docente.
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 Observación sistemática de las actitudes y control de faltas de asistencia e información diaria al
alumno  que  se  consigue  mediante  el  paso  diario  de  un  cuadro  trimestral.   Este  control  es
necesario  para  propiciar  una  asistencia  regular  y  normalizada  a  clase,  actitud  adecuada  y
responsabilidad en las fechas de entrega de trabajos.

TIPOS DE EVALUACIÓN

1.- Evaluación inicial: se realiza en el primer mes de clase, y nos reflejará la situación de partida de los
alumnos,  sus  características  y  nivel  de  competencia  del  alumnado  en  relación  con  las  capacidades
terminales y contenidos del módulo. Esta información procede de:

1º Los estudios académicos o enseñanzas de formación profesional anteriormente cursadas, tanto
dentro del sistema educativo, como de la oferta de formación para el empleo. Nivel de idiomas
cursados con anterioridad.
2º El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
3º  Los  informes  o  dictámenes  específicos  del  alumnado  con  discapacidad  o  necesidades
específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
4º La experiencia profesional previa del alumnado.
5º La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.
6º La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso
académico.
7º Prueba objetiva de conocimientos previos del  idioma inglés.

2.- Evaluación parcial; Se realizarán, al menos, dos sesiones durante el periodo lectivo establecido en el
curso, que nos indicará si se están alcanzando las capacidades terminales y criterios de evaluación, así
como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la programación didáctica y en el proyecto
educativo del Centro.
El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto no
pueda cursar  los módulos profesionales de Formación en Centro de Trabajos (FCT), y si  procede,  el
proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de
clase que no será anterior al día 25 de junio de cada año. 

3.- Evaluación final: Se realizará una sesión por curso, que nos reflejará la situación alcanzada tras las
pruebas  y  las  actividades  propuestas  y  con  la  finalidad  de  alcanzar  las  capacidades  terminales
determinadas que nos indicará si se han alcanzado los mínimos exigibles y criterios de evaluación, así
como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos en la programación didáctica y en el proyecto
educativo del Centro. Coincide con la finalización del régimen ordinario de clase, y excepcionalmente, se
realizará conforme a la fecha de la sesión de evaluación final determinada en  el proyecto educativo del
Centro, cuando el periodo de clase del módulo profesional no coincida con el curso académico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación que tendrán lugar una vez al final de cada trimestre.
Estos criterios han de quedar en todo momento muy claros para ambas partes, docente y dicente, y deben
ser muy simples y explícitos. La calificación de cada alumno se elaborará en base a:

 SABER (Antigua nota de conceptos) Exámenes: se realizarán dos exámenes por trimestre. Se
calculará  la  media  aritmética  de  los  dos  exámenes  de  cada  trimestre,  debiéndose  recuperar
aquellos exámenes que hubieran sido calificados como suspensos. Se considerarán suspensos los
exámenes con nota inferior a 4,5 puntos. (Ponderación: 80% del total) 
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 SABER  HACER  (Antigua  nota  de  procedimientos)  Ejercicios:  las  notas  obtenidas  en  los
ejercicios  propuestos,   los trabajos  desarrollados por el  alumno durante el  trimestre,  bien en
grupo o individualmente pero siempre elaborados de forma individual, que se efectúen en el aula
y que podrán ser  realizados  por el  docente sin previo aviso.  Se podrán  recuperar  en fechas
posteriores a las del acto o fecha de su entrega, mediante su entrega al profesor, con nota = 5
ptos  como  máximo.  (Ponderación:  10%  del  total  sobre  los  listening  exercises  de  cada
unidad) 

 SABER SER O ESTAR (Antigua nota de actitudes): la participación e intervención del alumno
en clase, su adecuado comportamiento en el aula, con sus compañeros y con el profesor. Traer
los  materiales  de  trabajo  a  clase.  Las  faltas  injustificadas  de  asistencia  continuadas  e
injustificadas  pueden  demostrar  un  desinterés  por  el  módulo.  (Ponderación:  10% del  total
sobre la toma de anotaciones por el alumn@ en el Coursebook, pronunciación, expresión
oral y ejercicios del Workbook, realizados en clase)

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10 resultado de la suma
algebraica de los apartados anteriores. Se consideran aprobados todos los alumnos cuya calificación sea
de 5 o superior según los anteriores epígrafes.

Al tratarse de enseñanzas presenciales  de FP en evaluación continua, no puede aparecer  una
evaluación como aprobada sin haber recuperado la anterior previamente. Caso de una evaluación
anterior  sin  recuperar,  esta  seguirá  apareciendo  como  suspensa  en  el  boletín,  aunque  los
exámenes y prácticas superadas si se guarden como superados. No podrán aparecer evaluaciones
sueltas aprobadas como si fueran independientes. Por tanto la nota del 2º trimestre será igual a la
suma del 50% del primer trimestre más el 50% del segundo trimestre. Según la normativa, sólo
existe  una  única  convocatoria  final  en  FP  (hace  años  que  se  eliminaron  las  convocatorias
ordinaria y extraordinaria).  Por tanto la nota de la 2ª evaluación coincidirá con la nota de la
convocatoria final.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA   CONTENIDOS   PENDIENTES DE EVALUACIÓN  
POSITIVA

Se realizará una recuperación posterior para cada examen, siempre con posterioridad a la celebración de
la sesión de evaluación correspondiente.

Estas pruebas serán teórico-prácticas.

Durante el período de recuperación de abril, mayo y junio el alumno con calificación de suspenso tiene la
oportunidad de alcanzar los mínimos requeridos para superar el módulo. 

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2020
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