
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CIE 

Criterios de evaluación, para los Resultados de Aprendizaje en cada tema o Unidad de trabajo. 

Tema 1. Luminotecnia, cálculos y eficiencia energética. 

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 1:  

RA 1 Identifica los tipos de instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y 

alumbrado exterior, describiendo sus elementos y las características y normativas. 

RA 5 Caracteriza instalaciones de alumbrado exterior, identificando sus componentes y 

analizando su funcionamiento. 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 1:  

➢ Referido a RA1 

a) Se han clasificado las distintos tipos de instalaciones y locales. 

b) Se ha identificado la estructura de las instalaciones en edificios. 

c) Se han identificado las características de las instalaciones de alumbrado exterior. 

d) Se han reconocido los elementos característicos del tipo de instalación. 

e) Se han relacionado los elementos con su simbología en planos y esquemas.  

f) Se han diferenciado distintos tipos de instalaciones atendiendo a su utilización. 

g) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

 

➢ Referido a RA5 

a) Se han definido las características del recinto. 

b) Se ha establecido el nivel de iluminación. 

c) Se han seleccionado los materiales. 

d) Se ha establecido la distribución geométrica de las luminarias. 

e) Se han determinado los parámetros luminotécnicos y el número de luminarias. 

f) Se ha dimensionado la instalación eléctrica. 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales auxiliares. 

h) Se han aplicado criterios de ahorro y eficiencia energética. 

i) Se ha utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

j) Se han aplicado prescripciones reglamentarias y criterios de calidad. 

 

 

 

 



Temas 2. (Cálculo de secciones en las instalaciones eléctricas), y 3. (Cálculo de protecciones en 

las instalaciones eléctricas). 

 

 

Resultado de aprendizaje en los contenidos de los temas 2 y 3: 

 RA 2  Caracteriza las instalaciones eléctricas de baja tensión en locales de características 

especiales e instalaciones con fines especiales, identificando su estructura, 

funcionamiento y normativa específica. 

 RA 3 Determina las características de los elementos de las instalaciones eléctricas de 

baja tensión en el entorno de edificios y con fines especiales, realizando cálculos y 

consultando documentación de fabricante. 

 RA 4 Configura instalaciones eléctricas de baja tensión en el entorno de edificios y con 

fines especiales, analizando condiciones de diseño y elaborando planos y esquemas. 

 

 

 Criterios de evaluación en los contenidos de los temas del 2 y 3:  

 

 

➢ Referido a RA2 

a) Se han identificado los tipos de suministros. 

b) Se han clasificado los emplazamientos y modos de protección en instalaciones de locales 

con riesgo de incendio y explosión. 

c) Se han reconocido las prescripciones específicas para las instalaciones en locales 

especiales. 

d) Se han identificado las condiciones técnicas de las instalaciones con fines especiales. 

e) Se han reconocido las protecciones específicas de cada tipo de instalación. 

f) Se han diferenciado las condiciones de instalación de los receptores. 

g) Se han identificado las características técnicas de canalizaciones y conductores. 

h) Se han relacionado los elementos de las instalaciones con sus símbolos en planos y 

esquemas. 

 

➢ Referido a RA3 

a) Se ha calculado la previsión cargas. 

b) Se ha definido el número de circuitos. 



c) Se han determinado los parámetros eléctricos (intensidad, caídas de tensión y potencia, 

entre otros). 

d) Se han realizado cálculos de sección. 

e) Se han dimensionado las protecciones. 

f) Se han dimensionado las canalizaciones y envolventes. 

g) Se ha calculado el sistema de puesta a tierra. 

h) Se han respetado las prescripciones del REBT. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas. 

 

➢ Referido a RA4 

a) Se han interpretado las especificaciones de diseño y normativa. 

b) Se ha elaborado el cuadro de cargas con la previsión de potencia. 

c) Se ha dimensionado la instalación. 

d) Se han seleccionado los elementos y materiales. 

e) Se han establecido hipótesis sobre los efectos que se producirían en caso de modificación 

o disfunción de la instalación. 

f) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética. 

g) Se han elaborado los planos y esquemas. 

 

Tema 4.  Instalaciones solares fotovoltaicas.  

 

 Resultado de aprendizaje en los contenidos del tema 4:  

 

RA 6 Caracteriza los elementos que configuran instalaciones solares fotovoltaicas, describiendo su 

función y  sus características técnicas y normativas. 

 

RA 7 Configura instalaciones solares fotovoltaicas, determinando sus características a partir de 

la normativa y condiciones de diseño. 

 

 Criterios de evaluación en los contenidos del tema 4: 

➢ Referido a RA6 

a) Se han clasificado las instalaciones. 

b) Se han identificado los parámetros y curvas características de los paneles. 

c) Se han identificado las condiciones de funcionamiento de los distintos tipos de 

baterías. 



d) Se han reconocido las características y misión del regulador. 

e) Se han clasificado los tipos de convertidores. 

f) Se han identificado las protecciones. 

g) Se han reconocido las características de la estructura soporte. 

h) Se han reconocido los elementos de la instalación en planos y esquemas. 

i) Se ha identificado la normativa de aplicación. 

 

➢ Referido a RA7 

a) Se han interpretado las condiciones previas de diseño. 

b) Se han identificado las características de los elementos. 

c) Se ha seleccionado el emplazamiento de la instalación. 

d) Se ha calculado o simulado la producción eléctrica. 

e) Se ha elaborado el croquis de trazado y ubicación de elementos. 

f) Se ha dimensionado la instalación. 

g) Se han seleccionado los equipos y materiales. 

h) Se han aplicado criterios de calidad y eficiencia energética) Se han elaborado los planos y 

esquemas. 

 
 

11.1.  Procedimientos de evaluación y recuperación. 

Actuaremos conforme se describe en los tres siguientes apartados: 

 

Realización de pruebas objetivas a lo largo cada trimestre. En ellas se valorará de 1 a 10 

puntos, el grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, junto con los pequeños 

trabajos mandados. En la medida de las posibilidades, si abandonamos la presencialidad, se 

podrá usar la plataforma Moodle, para la realización de dichas pruebas. En caso de problemas 

con Moodle, Whatsapp o telegram, según se acuerde con los alumnos. 

En cuanto a las tareas encomendadas que se colgarán en Moodle en ambos periodos 

que se puedan dar, el incumplimiento en los plazos de entrega de los trabajos, podrá restar 

hasta 1 punto de dicha calificación, dependiendo del motivo que lo origine. Si, además, se pasase 

de una fecha límite, que impida su corrección para la evaluación, se evaluará de forma negativa, 

quedando pendiente de recuperación.  

 

Importante el tema de la asistencia, ya que puede incidir negativamente en su 

evaluación, si el alumno resulta sancionado. Se habilitará un grupo de whastapp o telegram, 



para el control diario de las faltas de asistencia. Se les ha comunicado, que deben de informar 

de su ausencia inmeditamente, o con anterioridad, y en caso de enfermedad, la responsabilidad 

de avisar, y llamar a su médico de familia, teniendo informado al tutor en todo momento. Si 

fuese COVID+, deben avisar desde el minuto 1, para que el tutor y el Centro Educativo tomen 

las medidas oportunas. Si el alumno falta a clase y no avisa del motivo, incurrirá en una sanción, 

que, en caso de reiteración, puede llevar a su expulsión, conforme a las normas aprobadas por 

el Centro Educativo. 

 

 

En cuanto a la manera de calificar el módulo, se regirá por los siguientes criterios: 

 PRIMERA EVALUACIÓN: 

La calificación de la evaluación se realizará valorando en 8 puntos cada prueba objetiva, 

y en 2 puntos cada trabajo. Caso de realizarse más de una prueba objetiva, o pedirse más de un 

trabajo, se hallará la media aritmética de cada una de las partes por separado. En definitiva, las 

pruebas objetivas pesan un 80% de la calificación, y los trabajos un 20%. 

 

Caso que, el alumno no supere el mínimo necesario establecido en cada apartado, 

quedará pendiente de recuperación, debiendo seguir las actividades de refuerzo o pruebas 

objetivas de recuperación, que le marque el profesor, bien sea durante el curso, o al final del 

mismo.  

 
La evaluación será evaluada de forma positiva, si el alumno consigue un mínimo de 5 

frente a un máximo de 10. 

 

Los resultados de aprendizaje se miden en cada prueba objetiva en dos apartados. Las 

cuestiones del primer apartado entran en el plano del “saber” sobre los resultados de 

aprendizaje, mientras que las planteadas en el segundo apartado versarían sobre el “saber 

hacer” de dichos resultados de aprendizaje. Cada uno de ellos pesa 4 puntos. El alumno 

resultará positivamente evaluado en cada apartado si al menos consigue 1,75p del máximo de 

4. En caso contrario quedará pendiente de recuperación. Superado dicho mínimo, se procede 

a sumar las calificaciones de cada apartado con la de los trabajos, de manera que si consigue 

los 5 puntos se considerará evaluado positivamente.” 

Normalmente cada apartado “Saber” y “Saber hacer” podrá tener varias preguntas, que 

pesarán todas por igual en cuanto a su calificación, salvo que expresamente se indique lo 

contrario. Por ejemplo, si en “Saber” hay cuatro cuestiones, cada una pesará 1 punto, 



totalizando los 4 máximos. Si en saber hacer hay dos cuestiones, cada una pesará 2 puntos, 

totalizando los 4 máximos. 

 

 Caso que, el alumno no supere el mínimo necesario de 5 puntos entre prueba/s 

objetiva/s y trabajo/s establecido en cada apartado, quedará pendiente de recuperación, 

debiendo presentarse a las pruebas objetivas de recuperación (partes deficitarias o su 

conjunto, según sea el caso) y seguir las actividades de refuerzo que le marque el profesor para 

su recuperación durante el curso, o en el peor de los casos, al final del mismo en la “Final FP”. 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN: 

 La calificación de la evaluación se realizará valorando en 8 puntos cada prueba 

objetiva, y en 2 puntos cada trabajo. Caso de realizarse más de una prueba objetiva, o pedirse 

más de un trabajo, se hallará la media aritmética de cada una de las partes por separado. En 

definitiva, las pruebas objetivas pesan un 80% de la calificación, y los trabajos un 20%. 

 

Caso que, el alumno no supere el mínimo necesario establecido en cada apartado 

quedará pendiente de recuperación, debiendo seguir las actividades de refuerzo o pruebas 

objetivas de recuperación, que le marque el profesor, bien sea durante el curso, o al final del 

mismo.  

 
La evaluación será evaluada de forma positiva, si el alumno consigue un mínimo de 5 

frente a un máximo de 10. 

 

Los resultados de aprendizaje se miden en cada prueba objetiva en dos apartados. Las 

cuestiones del primer apartado entran en el plano del “saber” sobre los resultados de 

aprendizaje, mientras que las planteadas en el segundo apartado versarían sobre el “saber 

hacer” de dichos resultados de aprendizaje. Cada uno de ellos pesa 4 puntos. El alumno 

resultará positivamente evaluado en cada apartado si al menos consigue 1,75p del máximo de 

4. En caso contrario quedará pendiente de recuperación. Superado dicho mínimo, se procede 

a sumar las calificaciones de cada apartado con la de los trabajos, de manera que si consigue 

los 5 puntos se considerará evaluado positivamente. 

Normalmente cada apartado de cada prueba objetiva, “Saber” y “Saber hacer”, podrá 

tener varias preguntas, que pesarán todas por igual en cuanto a su calificación, salvo que 

expresamente se indique lo contrario. Por ejemplo, si en “Saber” hay cuatro cuestiones, cada 



una pesará 1 punto, totalizando los 4 máximos. Si en saber hacer hay dos cuestiones, cada una 

pesará 2 puntos, totalizando los 4 máximos. 

 

 Caso que, el alumno no supere el mínimo necesario de 5 puntos entre prueba/s 

objetiva/s y trabajo/s establecido en cada apartado quedará pendiente de recuperación, 

debiendo presentarse a las pruebas objetivas de recuperación (partes deficitarias o su 

conjunto, según sea el caso) y seguir las actividades de refuerzo que le marque el profesor para 

su recuperación durante el curso, o en el peor de los casos, al final del mismo en la “Final FP”. 

 

 EVALUACIÓN FINAL DE FP: 

 

Será la media de la calificación de las dos evaluaciones, siempre y cuando estén 

evaluadas cada una de ellas positivamente, al valorarse en cada evaluación diferentes 

Resultados de Aprendizaje, o verse desde diferente óptica, caso de coincidencia. Se considerará 

que el alumno resulta evaluado positivamente, alcanzando los Resultados de Aprendizaje 

previstos en el módulo si obtiene una calificación media mínima de 5 puntos sobre un máximo 

de 10. 

 

La evaluación final representará la globalización de los diferentes procesos de 

evaluación efectuados y tendrá que permitirnos conocer el progreso realizado por los alumnos, 

así como el grado de cumplimiento de los objetivos previstos en base a los Resultados de 

Aprendizaje. Si el alumno logra 5 puntos, habrá alcanzado todos los RAs previstos en este 

módulo. 

 

 

0.2. Actividades de recuperación para materias pendientes de evaluación positiva. 

 

De cada prueba objetiva se realizará la recuperación correspondiente, con niveles y 

criterios similares a las previas realizadas. 

 

 De los trabajos o problemas recogidos, se indicará en su caso al alumno aquellos 

aspectos que debe mejorar o corregir. 

Desde la plataforma Moodle Centro, o alternativamente, desde el site de Google 

alcadoproject, podemos acceder al site de Google “Configuración de las Instalaciones Eléctricas”  

http://sites.google.com/site/alcadoproject/
https://sites.google.com/site/ciealcadoproject/


o ”CIE”, donde el alumno podrá bajar   los apuntes con los contenidos desarrollados del módulo, 

así como pruebas de evaluación tipo. 

Cualquier persona que utilice dichos apuntes, incluyendo los alumnos, queda sujeta a la 

licencia Creative Commons establecida y accesible desde internet, consistente en que los podrá 

difundir sin ánimo de lucro y citando la fuente. 

 

1.  Materiales y recursos didácticos. 

 

Apuntes del profesor, que se irán dando en clase, colgados en ambas plataformas. Se 

aconseja ordenador personal tipo portátil, pendrive y disco duro virtual tipo dropbox, Google 

drive, o similar. Como programas de partida, manejaremos Autocad, Office, Hoja de Cálculo, 

Dmelect, y Dialux. 

 

Contamos con un aula técnica con ordenadores, y conexión a internet por cable y wifi, 

como una excelente herramienta de consulta sobre normas, reglamentos, material y recursos 

de libre acceso disponibles en la red. 

 

Mairena del Aljarafe a 16 de septiembre de 2.020 

 

 

El profesor: Alfonso-Carlos Domínguez-Palacios Gómez 

 

 

 


