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1.- SESIONES DE EVALUACIÓN. 
 

 
Durante el curso se realizarán: una sesión de evaluación inicial, dos sesiones de evaluación 

parcial y otra sesión de evaluación final. 

 

2.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Para evaluar en la evaluación inicial se tendrá en cuenta: 
Se realiza en el primer mes de clase, y reflejará la situación de partida de los alumnos. 

 

 
 Los estudios académicos o enseñanzas de formación profesional anteriormente 

cursadas, tanto dentro del sistema educativo, como de la oferta de formación para 
el empleo. 

        El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
 Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o 

necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
        La experiencia profesional previa del alumnado. 
 La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del 

curso académico. 
        Prueba objetiva de conocimientos previos. 

 
 

Para evaluar las sesiones parciales y final se tendrá en cuenta: 
        El nº de ejercicios realizados en cada unidad didáctica. 
        El grado de comprensión de los circuitos de automatización. 
        La capacidad para idear otros circuitos del mismo nivel. 
        La observación de las normas de seguridad. 
        La presentación en cada ejercicio de la memoria correspondiente que a tal efecto se le 
exige. 
        La utilización de la simbología normalizada. 
        El grado de comprensión de los diferentes programas de automatización. 
 A lo largo del curso se calificará cada ejercicio atendiendo a los criterios 

precedentes siempre que el funcionamiento sea correcto. 
 Durante el curso se realizarán controles escritos sobre las materias que se han estudiado. 

Estos controles son una manera de comprobar el grado de profundización que el 
alumno va adquiriendo, los cuales deberán ser superados con una nota al menos de 
suficiente. 

 La evaluación será continua, por tanto la calificación final depende de los distintos 
datos que se van obteniendo. 

 Para obtener calificación positiva, el alumno tiene que haber realizado al menos el 
80% de los ejercicios señalados en la programación, haber adquirido una comprensión 
adecuada de las mismas y la capacidad suficiente para idear otros circuitos y 
programas de contenidos similares, así como haber superado los controles teóricos y 
haber entregado las memorias correspondientes a los ejercicios realizados. 
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3-    LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación inicial irá sin nota, reflejará la situación de partida. 
Los criterios en la calificación parcial serán lo más personalizados posibles, así pues se 
desglosarán teniendo presente los siguientes puntos: 

 
Ponderación de un 20 % 
        Puntualidad, comportamiento y actitud mostrada. 

- Conducta en el aula: a la hora de evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si 
respetan las 
normas de conducta generales y las específicas del taller de 
electricidad. 

 
Ponderación de un 40 % 
        Desarrollo y aprovechamiento de cada ejercicio práctico; con arreglo: 

- Trabajo en equipo: se evaluará la capacidad del alumno para integrarse en un grupo 
de personas y en que medida desarrolla actitudes positivas hacia los compañeros. 
- Autoaprendizaje: se valorará el interés y la iniciativa de los alumnos hacia las tareas 
propuestas y la capacidad para tomar decisiones. 
- Valoración del esfuerzo personal en la superación de los obstáculos: se valorará la 
actitud y capacidad del alumno en la superación de las incidencias y problemas con 
que se va a encontrar al realizar su labor. 
- Capacidad para organizar y planificar: se verá la capacidad del alumno para 
planificar y establecer las condiciones que posibiliten la realización de las distintas 
actividades. 
- Destrezas y habilidades: se valorará en qué medida el alumno adquiere 
procedimientos y estrategias tanto manuales como intelectuales y las usa en la 
realización de los problemas y actividades propuestas. 
- Respeto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo: se tendrá en cuenta a la 
hora de evaluar al alumno la responsabilidad de este en cuanto al cumplimiento 
de las normas básicas de seguridad en el manejo de herramientas, su cuidado y uso 
así como la correcta manipulación de los materiales empleados. 

        Realización de los ejercicios relacionados con las Unidades de trabajo. 
        Cuaderno de clase. 

 
Ponderación de un 40 % 
        Exámenes y controles específicos. 

 
Si los exámenes se realizan online por confinamiento. Su porcentaje pasará a ser 

del 20%  en las otros criterios de evaluación 30% y 50% respectivamente. 
Si los exámenes no se realizan por confinamiento. Los otros criterios de evaluación 

pasarán a ser 40% y 60% respectivamente. 
 
  Para realizar el proceso anterior de evaluación  y obtener la calificación de 

aprobado, será necesario adquirir el 50% de los conocimientos  asignados  a cada 
actividad,  de lo contrario se calificará insuficientemente en dicha evaluación. 

 
Para  obtener la  calificación  de  aprobado  será  imprescindible,  también,   la  

asistencia regular a clase, no se podrá faltar más de lo establecido  en el ROF de las 
horas asignadas  al módulo. 
La evaluación será continua  e individualizada. 

 
La calificación final del módulo será la media ponderada (0.7Instalaciones 
Domóticas+0.3HLC), 
requiriéndose que el alumno supere previamente ambos módulos de forma positiva. 
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4.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 

La recuperación durante el curso de los contenidos no evaluados positivamente, será por 
escrito para los conceptos y a modo de evaluación continua para los procedimientos y 
actitudes. No se realizara la prueba escrita inmediatamente después del control no superado, 
sino que se detectará los fallos del alumno realizándose actividades de refuerzo. 
Realizándose la prueba objetiva en la próxima evaluación. 

 
 
 
En la convocatoria final la prueba consistirá en un unos ejercicios teórico-prácticos de la 
Unidad de Trabajo que no se haya obtenido una calificación positiva. Para la calificación de 
aprobado será necesario obtener un porcentaje superior al 50% del valor asignado en cada 
parte pendiente. 

 
 


