
 Ciclo Grado Superior “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” 

Modulo “Técnicas y Procesos de Instalaciones Eléctricas” Código: 0518 

                  

Profesores:      José Manuel Macías y Miguel Ángel Carpintero                                                            Página 1 de 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN : 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

“SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y 

AUTOMATIZADOS” 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 

“TECNICAS Y PROCESOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS”     

CODIGO: 0518 

(Nº DE HORAS 256) 

 

I.E.S. “ATENEA” 
MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 

 

CURSO 20-21 
 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD 
 

 

 

PROFESORES:  

JOSÉ MANUEL MACIAS Y MIGUEL ANGEL CARPINTERO 

 

 

 



 Ciclo Grado Superior “Sistemas Electrotécnicos y Automatizados” 

Modulo “Técnicas y Procesos de Instalaciones Eléctricas” Código: 0518 

                  

Profesores:      José Manuel Macías y Miguel Ángel Carpintero                                                            Página 2 de 5 

INDICE: 

1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL MODULO:….. 2 

2.- EVALUACIÓN………………………………………………………………………………...… 3 

2.1.- TIPOS DE EVALUACIÓN……………………………………………………………………………….4 

2.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:……………………………………………………………………….4 

2.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:………………………………………………………………..4 

2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN……………………………………………………………...………5 

3. - CRITERIOS DE RECUPERACIÓN……………………………………………………………5 

 

1.- RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION DEL MODULO: 

   Una vez establecidos los objetivos generales y las competencias (profesionales, personales y sociales)  y teniendo en 

cuenta la contestualización de las características de los alumnos, es necesario llevar a cabo una concreción de los mismo en 

el módulo de “Técnicas y Procesos en Instalaciones Eléctricas”, precisando el tipo y el grado de aprendizajes que los 

alumnos deben adquirir. Esta función  expresa cuales son los resultados esperados del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde esta perspectiva, los resultados de aprendizaje  deben ser evaluable, lo que requiere establecer para cada una de ellas, 

criterios de evaluación que nos ofrezcan indicadores para llevar a cabo las tareas. 

   Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que debe alcanzar el alumno en el centro educativo al finalizar 

el ciclo son las siguientes: 

 

Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

1 

Replantea instalaciones y redes 

eléctricas, interpretando planos de 

obra civil, esquemas eléctricos y 

relacionando trazados, equipos y 

elementos con su lugar de 

ubicación.  

a) Se han identificado las características de diferentes tipos de locales.  

b) Se han identificado las características de las redes eléctricas de distribución.  

c) Se han identificado los diferentes tipos de suministros eléctricos.  
d) Se ha verificado la coincidencia entre los datos de los planos y la ubicación de las instalaciones.  

e) Se ha identificado el trazado de la instalación en obra.  

f) Se han relacionado los espacios y elementos de la instalación con su lugar de ubicación.  
g) Se ha comprobado que el trazado de la instalación no interfiere con otras existentes o previstas.  

h) Se han identificado posibles contingencias y se han planteado soluciones.  

i) Se han elaborado croquis con propuestas de soluciones a las contingencias.  
j) Se han aplicado las normas reglamentarias en el replanteo.  

k) Se han aplicado técnicas específicas de marcado y de replanteo de instalaciones.  

2 

Elabora programas de montaje de 

las instalaciones eléctricas, 

estableciendo la secuencia de 

actividades e identificando los 

recursos que se han de emplear. 

a) Se ha reconocido la documentación de montaje.  

b) Se han identificado las fases del plan de montaje.  

c) Se han asignado recursos a cada fase de montaje.  
d) Se ha comprobado la idoneidad de equipos, máquinas, herramientas, equipos de protección y 

medios auxiliares.  

e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad requeridas en cada fase.  
f) Se han programado las actividades para cada fase del montaje.  

g) Se han planificado las intervenciones para el montaje con las condiciones de calidad y seguridad 

establecidas.  
h) Se han programado las actividades evitando interferencias.  

i) Se han determinado pruebas de puesta en servicio y seguridad eléctrica.  

3 

Monta instalaciones eléctricas en 

edificios y en el entorno de 

edificios, aplicando técnicas y 

procedimientos específicos y 

respetando las normas de 

seguridad. 

a) Se han identificado en los esquemas o planos las partes de la instalación.  

b) Se han seleccionado los elementos de cada instalación para su montaje.  

c) Se han conformado o mecanizado cajas, canalizaciones, conductores.  
d) Se han montado las canalizaciones adecuadas en cada caso.  

e) Se han tendido conductores, marcándolos y evitando cruzamientos.  

f) Se han fijado los mecanismos de las instalaciones.  
g) Se ha conexionado los conductores y/o mecanismos.  

h) Se han realizado pruebas y medidas reglamentarias.  

i) Se han utilizado las máquinas y herramientas adecuadas para cada instalación.  
j) Se han aplicado criterios de calidad en las intervenciones.  

4 

Aplica técnicas de montaje y 

conexionado de elementos de redes 

de distribución en baja tensión e 

instalaciones de alumbrado 

exterior analizando programas de 

a) Se ha relacionado las fases de montaje con el plan de calidad y el plan de montaje.  
a) (b) Se han identificado las técnicas de trazado y de marcado de redes de distribución.  

b) (c) Se han montado y conexionado elementos de las redes distribución.  

c) (d) Se han montado y conexionado elementos de instalaciones de alumbrado exterior.  
d) (e) Se ha seleccionado la maquinaría específica a cada fase del montaje.  
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Nº 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACION 

montaje y describiendo las 

operaciones.  

e) (f) Se han documentado las posibles contingencias del montaje.  

f) (g) Se han relacionado los elementos y equipos con sus características específicas de montaje.  

g) (h) Se han identificado los medios técnicos para el montaje de redes de distribución y alumbrado 
exterior.  

5 

Verifica el funcionamiento de las 

instalaciones, efectuando pruebas 

y medidas y comprobando que los 

parámetros de la instalación 

responden a la normativa. 

a) Se ha verificado la adecuación de las instalaciones eléctricas de edificios a las instrucciones del 
REBT.  

b) Se han realizado medidas reglamentarias en los circuitos eléctricos de las instalaciones de interior.  

c) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  
d) Se han comprobado los valores de aislamiento de las instalaciones.  

e) Se han comprobado los valores de rigidez dieléctrica de la instalación.  

f) Se ha verificado la resistencia de la toma de tierra y la corriente de fuga de la instalación.  
g) Se han registrado los valores de los parámetros característicos.  

h) Se ha verificado la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales y protecciones.  

i) Se ha realizado un análisis de la red para detectar armónicos y perturbaciones.  
j) Se han realizado verificaciones típicas en locales especiales según REBT.  

6 

Diagnostica averías o disfunciones 

en las instalaciones eléctricas, 

determinando las causas que las 

producen y proponiendo 

soluciones 

a) Se han definido y aplicado procedimientos de intervención en la diagnosis de averías y 
disfunciones.  

b) Se han seleccionado equipos de medida y verificación.  

c) Se han identificado los posibles circuitos afectados.  

d) Se ha tenido en cuenta el histórico de averías.  

e) Se han verificado los síntomas de las averías a través de las medidas realizadas y la observación del 

comportamiento de las instalaciones.  
f) Se ha determinado el alcance de la avería.  

g) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.  

h) Se ha localizado el origen de la avería.  
i) Se han propuesto soluciones para la resolución de la avería o disfunción.  

j) Se han elaborado documentos de registro de averías.  

7 

Repara averías en instalaciones 

eléctricas, aplicando técnicas y 

procedimientos específicos y 

comprobando la restitución del 

funcionamiento 

a) Se han planificado las intervenciones de reparación.  

b) Se han relacionado en los esquemas eléctricos de la instalación con los elementos que se deben 

sustituir.  
c) Se han seleccionado las herramientas o útiles necesarios.  

d) Se han sustituido los mecanismos, equipos, conductores, entre otros, responsables de la avería.  

e) Se ha comprobado la compatibilidad de los elementos que se deben sustituir.  
f) Se han realizado ajustes de los equipos y elementos intervenidos.  

g) Se ha verificado la funcionalidad de la instalación después de la intervención.  

h) Se ha actualizado el histórico de averías.  

8 

Realiza el mantenimiento 

preventivo de las instalaciones 

eléctricas analizando planes de 

mantenimiento y la normativa 

relacionada.  

a) Se ha reconocido la normativa de aplicación.  

b) Se han planificado las intervenciones del mantenimiento.  
c) Se han definido las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones.  

d) Se han medido parámetros en puntos críticos de la instalación.  

e) Se han realizado operaciones de mantenimiento preventivo.  
f) Se han elaborado los informes de contingencia e históricos.  

9 

Cumple las normas de prevención 

de riesgos laborales y de 

protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, 

las medidas y equipos para 

prevenirlos.  

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 (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros), los equipos de protección individual y colectiva (calzado, protección ocular, 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 requeridos.  

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.- EVALUACIÓN 

   Se entiende como el seguimiento a lo largo del proceso enseñanza que permite obtener información sobre como se esta 

llevando a cabo y que resultados se están consiguiendo, con el fin de reajustar la intervención educativa para mejorar los 

resultados. Por tanto la evaluación debe referirse tanto a como están aprendiendo los alumnos como a la revisión de los 

distintos elementos de la practica docente en el ámbito del aula. 

   En atención a lo establecido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 y en aplicación 

de la Instrucción tercera punto 7, donde se plantea la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente 

presencial, durante el curso 2020-2021, por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19 y teniendo en 
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cuenta en la imposibilidad de saber si se produciría este escenario de corte de la enseñanza presencial, así como 

cuando se produciría y cuanto tiempo de la temporización del curso se vería afectada, se propone las siguientes 

medidas que se aplicarían en función de las circunstancias que concurran: 

 Comunicación con los alumnos a través de correo electrónico y/o plataformas que permitan un desarrollo 

adecuado de las clases a distancia, si fuese necesario 

 Cambiar los Criterios de Cualificación en referencia a los % de calificación, en la medida que los cortes de 

las clases presenciales afecten a las temporizaciones adjudicadas a los conceptos teoricos, documentación 

técnica y a las actividades procedimentales (practicas). 

2.1.- TIPOS DE EVALUACIÓN 

   En el ámbito de los ciclos formativos, la evaluación se concretara en un conjunto de acciones planificadas en diversos 

momentos del proceso formativo lo que permite referirnos a esta con los términos de inicial, continua y final, 

proporcionándonos es cada caso la información pertinente para intervenir en el desarrollo de dicho proceso. 

 Evaluación inicial: nos va a proporcionar una información sobre la situación de partida de los alumnos al iniciar 

el modulo con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo más apropiado. 

 Evaluación continua: se realiza a lo largo del propio proceso de enseñanza, a través del análisis de los resultados 

de aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha del proceso formativo 

que se esta desarrollando, permitiendo que el profesor pueda realizar, en cada caso, un análisis de las dificultades 

encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serian más adecuadas para el desarrollo de las 

competencias profesionales propuestas en el modulo. 

 Evaluación final: tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determinada 

fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para 

ese periodo.  

2.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

   La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las desviaciones que se 

hubiera producido en el desarrollo de las mismas. Desde esta perspectiva se tendrá en  cuenta los siguientes aspectos: 

 Adecuación de los objetivos a las características de cada alumno y a la marcha de las actividades programadas. 

 La determinación de la idoneidad y de la precisión de las variaciones introducidas y de los medios y 

procedimientos utilizados. 

   Las competencias profesionales son una concreción de los objetivos generales definidos en el currículo. Son los 

resultados que deben ser alcanzados por los alumnos al terminar el ciclo. Se componen de destrezas más habilidades y 

conocimientos. El nivel al cual debemos impartir los contenidos para obtener las competencias profesionales viene marcado 

por los criterios de evaluación. También sirven para saber si un alumno consiguió una competencia profesional 

determinada. 

   La evaluación se basara en los resultados de aprendizaje. En cada unidad didáctica se concretara los criterios de 

evaluación específicos de los parámetros anteriores tratados en ella. Además existirán unos criterios generales de estos 

parámetros, aplicados durante el curso, que serán los siguientes: 

- Asistencia y puntualidad. 

- Realización y entrega, en los plazos previstos, de los trabajos propuestos. 

- Respeto a las normas de convivencia. 

- Aplicación de Normas de Seguridad e Higiene en la realización de los trabajos. 

- Participación activa  

- Orden y limpieza en el puesto de trabajo, así como en la documentación ha entregar.  

2.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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   Para la realización de la evaluación es necesario poseer unos instrumentos que nos permita comprobar y constatar la 

evolución de los alumnos en el modulo, para ello se empleara los siguientes medios: 

- Diario de clase (control de asistencia, puntualidad, entrega de trabajos, notas, observaciones, etc.). 

- Pruebas escritas sobre conceptos claves de la unidad o unidades didácticas. 

- Realización de documentación técnica sobre las practicas realizadas (memorias) 

- Realización de actividades procedimentales. 

- Trabajos complementarios (ejercicios para fijación de conceptos, de recuperación, de ampliación de 

conocimientos, etc.) 

2.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para la aplicación de la Ley educativa en lo referente a una valoración o calificación del grado de consecución de 

contenidos (conceptos) y procedimientos desarrollado por los alumnos se realizara el siguiente proceso: 

 

    Se realizaran cuatro proyectos y cada uno de ellos incluirá los siguientes elementos a calificar: 

 Ejercicios teóricos-prácticos (controles y ejercicios de clase) calificaran los objetivos de concepto (30%) 

 Documentación técnica (parte de trabajo y memoria) califican los objetivos de documentación (30%) 

 Actividades procedimentales  califican objetivos de realización (40%) 

 La evaluación de la actitud del alumno deberá desprenderse de la observación del profesor y el diario de clase, en 

cuanto a la asistencia, puntualidad e interés por la materia y se incluirá en la valoración de las actividades 

procedimentales  

  El sistema de evaluación será continuo y de forma que todas y cada una de las anotaciones por trabajos o 

ejercicios realizados a lo largo del curso tendrá valor en la evaluación FINAL. 

 A la falta de asistencia reiterada e injustificada que superen el máximo fijado en el Plan de Convivencia del 

Centro: Se le aplicará lo establecido en este Plan de convivencia. 

3. - CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 Por evaluaciones: Al final de cada evaluación se realizara una prueba de recuperación conjunta de los controles de 

conceptos que no alcanzaron la puntuación mínima, con niveles y criterios similares a los realizados anteriormente. 

 De la documentación técnica a entregar (memorias): Se indicara en su caso al alumno aquellos aspectos que debe 

mejorar o corregir. 

 De la realización de actividades procedimentales: Será a modo de evaluación continua. 

 De final del Módulo: Se realizará dos pruebas finales de recuperación, una al final de las Evaluaciones Parciales y 

otra en el mes de Junio justo antes de la Evaluación Final del curso. En estas convocatorias las pruebas consistieran: 

- Recuperación de conceptos: prueba escrita de  ejercicios teóricos 

- Recuperación de documentación técnica: entrega de dicha documentación.   

- Recuperación de las actividades procedimentales: Terminación adecuada, hasta completar las actividades 

procedimentales del curso. 

NOTA: El nº mínimo de actividades procedimentales se calculara teniendo en cuenta el nº real de horas disponibles 

para este tipo de actividades durante el curso y las horas establecidas por el profesor para la realización de cada 

actividad. 

   Los alumnos que hayan obtenido en la recuperación de las evaluación parciales del Módulo una calificación negativa 

tendrán la obligación de asistir a las clases, que se organicen y en el horario fijado por el departamento al efecto, durante el 

mes de Junio como preparación para las pruebas correspondientes a la sesión Final de evaluación y calificación del mes de 

Junio. 

 De la Perdida del derecho a la evaluación continua: Se le aplicara un sistema de “Evaluación Extraordinaria” según 

acuerdo del Departamento Eléctrico y en aplicación del Plan de Convivencia del centro (punto 6.5) 


