
SISTEMAS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

 

CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

 Independientemente del tipo de escenario en el que se desarrolle el curso la 

evaluación del módulo se va a realizar de la siguiente forma: 

 

1º)- Contenidos Conceptuales: 

  

 El módulo está dividido en 6 unidades didácticas, y  las unidades didácticas se 

evaluará de la siguiente forma: 

 

- Las U.D.  0 y 2, como tienen un contenido más corto se evaluarán de la 

siguiente forma:  

 a)- Mediante un examen teórico – práctico que se valorará de 0 a 10 puntos. 

 b)- Mediante un trabajo que también se valorará de 0 a 10 puntos. 

 

 La nota de la unidad didáctica evaluada se calculará de la siguiente forma: 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂 = 𝟎, 𝟕  𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒙𝒂𝒎𝒆𝒏 + 𝟎, 𝟑 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐. 
 

 La unidad didáctica se considerará aprobada si la nota obtenida es de 5 o mayor 

que 5. 

 

- Las U.D. 1,3,4 y 5 como tienen un contenido mucho más amplio, se evaluarán 

mediante dos exámenes parciales, siendo la evaluación de cada examen parcial 

de la siguiente forma 

 

a)- Mediante un examen teórico – práctico que se valorará de 0 a 10 puntos. 

b)- Mediante un trabajo que también se valorará de 0 a 10 puntos. 

 La nota del examen parcial evaluado se calculará de la siguiente forma: 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒙𝒂𝒎𝒆𝒏 𝑷𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍 = 𝟎, 𝟕  𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒙𝒂𝒎𝒆𝒏 + 𝟎, 𝟑 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐. 
 

 El examen parcial se considerará aprobado si la nota obtenida es de 5 o mayor 

que 5. 

 

 La nota de la unidad didáctica se calculará  con la media aritmética de los dos 

exámenes parciales. 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅  𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂 =  
𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒙𝒎. 𝑷𝒂𝒓 𝟏 + 𝑵𝒐𝒕𝒂 𝑬𝒙𝒎 𝑷𝒂𝒓 𝟐

𝟐
 

 

 La unidad didáctica se considerará aprobada si la nota obtenida es de 5 o mayor 

que 5. 

 



 En cada evaluación se van a evaluar varias unidades didácticas, y la nota final de 

evaluación de los contenidos conceptuales se obtendrá haciendo la media aritmética, de 

todas las notas de las unidades didácticas. 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔

=  
∑ 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔

𝒏º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔
 

 

 

 

 

 La evaluación se considerará aprobada si la nota de evaluación de los 

contenidos conceptuales es de 5 o mayor que 5. Considerándose todas las unidades 

didácticas de la evaluación aprobadas, aunque alguna este parcialmente suspensa. 

 

 Para obtener la nota de evaluación, debemos tener en la nota de cada unidad 

didáctica una valoración de 3 o mayor que 3. En caso de tener alguna unidad didáctica 

con una nota inferior a 3 puntos, la evaluación se considera suspensa, a la espera de 

recuperar la unidad didáctica que tenga menos de 3 puntos. 

 

 En el caso de que la nota de evaluación sea inferior a 5 puntos, solamente se 

recuperarán las unidades didácticas o exámenes parciales suspensos. 

 

 

2º)- Contenidos Procedimentales:  

 

 Estos se van a valorar teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Se entiende un procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta. Es en definitiva  la destreza, habilidad, 

estrategia o técnica que queremos que el alumno consiga. 

 

 Observación de las actividades realizadas en clase: para evaluar la realización de 

tablas, gráficas, utilización de fuentes de información, etc. 

 

 Se observará también el rigor en la resolución de problemas, así como en la 

comunicación y expresión de resultados. 

  

 Observación directa: para evaluar la utilización correcta de aparatos e 

instrumentos de medida, herramientas, etc. 

 

3º)- Contenidos Actitudinales: 

 

  Estos se valorarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

 Se va a tener en cuenta la actitud del alumno en clase mediante la observación de 

los siguientes parámetros durante la realización de las actividades en clase. 

 

- Capacidad de apreciar el valor de la materia en relación con la sociedad y la 

técnica. 



- Respeto hacia los demás. 

- Adquisición de hábitos de trabajo adecuados. 

- Orden y limpieza en la presentación de las tareas. 

- Mostrar actitud receptiva y crítica ante ideas y conocimientos nuevos. 

- Iniciativa e interés por el trabajo. 

- Trabajar adecuadamente en equipo, adoptando una actitud de colaboración y 

flexibilidad. 

- Puntualidad en las clases. 

- Faltas de asistencia injustificadas. 

 La Nota de Evaluación se va a obtener de la nota de Contenidos Conceptuales, 

siendo esta nota modulada en función de la valoración de los Contenidos 

Procedimentales y de los Contenidos Actitudinales. Es decir, la nota de evaluación se 

redondeará al alza o a la baja, según los contenidos procedimentales y actitudinales, 

sean valorados como positivos o negativos. 

 

 En relación con la asistencia a clase, en el desarrollo curricular del ciclo 

formativo se recoge que este es de asistencia obligatoria. Por ello en el caso de faltas de 

asistencia se determina lo siguiente: 

 

 Se considera que el alumno pierde el derecho a la evaluación, es decir está 

obligado a presentarse a las convocatorias oficiales si: 

 

       a)-  El alumno tiene un 10% de faltas injustificadas al trimestre. 

       b)- Las cantidades anteriores se elevarán al 20% en el caso de faltas justificadas (en 

este caso se sumarán también las no justificadas) 

 

 El módulo se considerará aprobado si se tienen las tres evaluaciones 

aprobadas, y la nota final se obtendrá de la media aritmética de la nota de las tres 

evaluaciones. 

 

 
 


