
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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Objeto y organización de las HLC

1.  De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15  del  Decreto  436/2008,  de  2  de  septiembre,  el
currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y
Automatizados incluye tres horas de libre configuración por el centro docente.

2.  El  objeto  de estas  horas  de libre  configuración  será  determinado por el  departamento  de la  familia
profesional de Electricidad y Electrónica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso
de adquisición de la competencia general  del  Título o a  implementar  la formación relacionada con las
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Electricidad y Electrónica deberá elaborar una programación
didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y
organización de las horas de libre configuración.

4.  A  los  efectos  de  que  estas  horas  cumplan  eficazmente  su  objetivo,  se  deberán  tener  en  cuenta  las
condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar con carácter previo a la
programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente:

a)  Las  horas  de  libre  configuración  dirigidas  a  favorecer  el  proceso  de  adquisición  de  la
competencia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución docente en algunos
de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de segundo curso, quedando
adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de matriculación y evaluación.

b)  Las  horas  de  libre  configuración  que  deban  implementar  la  formación  relacionada  con  las
tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por profesorado de alguna de las
especialidades con atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados
con estas tecnologías,  y en su defecto,  se llevará a cabo por profesorado del  departamento de
familia  profesional  con  atribución  docente  en  segundo  curso  del  ciclo  formativo  objeto  de  la
presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas horas
quedarán,  en  todo caso,  adscritas  a  uno de  los  módulos  profesionales  asociado  a  unidades  de
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y evaluación.

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre configuración
deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por docentes del departamento de
familia  profesional  con  competencia  bilingüe  o,  en  su  caso,  por  docentes  del  departamento
didáctico del idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los
módulos  profesionales  de  segundo  curso  asociados  a  unidades  de  competencia  a  efectos  de
matriculación y evaluación.

Tal como queda recogido en el acta de la última reunión del departamento de Electricidad del IES Atenea,
realizada durante el curso 2012/13, se decide mediante votación, que el objeto de las HLC en el ciclo
formativo de grado superior: SEA, debe ser la implementación de la formación en el idioma INGLÉS. Esta
situación es prorrogada de forma recurrente curso tras curso hasta el año académico actual. 

Dicha formación será impartida, como lo viene siendo desde el curso 2013-14, por D. Jesús Adán Reina
Cobo, Profesor de la especialidad 206: Instalaciones Electrotécnicas, del cuerpo de PTFP, perteneciente al
Departamento  de  Electricidad  del  IES  Atenea,  Graduado  en  Ingeniería  en  Electrónica  y  Automática
Industrial  y  con competencia  bilingüe acreditada  en el  idioma INGLÉS, al  estar  en posesión del  título
equivalente al nivel C1 de dicho idioma según el Common European Framework, otorgado por la E.O.I - Al
Xaraf de Mairena del Aljarafe (Sevilla) en el año 2018. También está en posesión del Diploma de Lengua
Moderna  (Inglés)  de  Nivel  Superior  del  Servicio  de  Lenguas  Modernas  y  Traducción  Técnica  de  la
Universidad de Córdoba. 
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Justificación de la adscripción de las HLC al módulo de CIDAU (2ºcurso de SEA)

Como señala igualmente la Orden, a los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se
deberán tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán evaluar
con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán con carácter anual.

Condiciones del alumnado:

El alumnado que accede a segundo curso del  ciclo formativo procede de estudios, edades,  y realidades
diferentes, dando como resultado un grupo muy heterogéneo, en  cuanto a estas variables mencionadas.
Una parte del alumnado del ciclo procede de Bachillerato, no habiendo cursado nunca contenidos similares
a los propuestos en el módulo de CIDAU. La otra parte el alumnado que proviene de grado medio no ha
cursado Inglés, salvo en las enseñanzas recibidas en la ESO.

El profesorado que imparte el módulo, se enfrenta a unos conocimientos previos muy diversos, debiendo
plantear  los  contenidos  partiendo  de  la  base  más  fundamental,  para  poder  transmitir  un  aprendizaje
significativo de los contenidos propuestos, con vistas a alcanzar los resultados de aprendizaje según los
criterios de evaluación elaborados.

Necesidades del alumnado:

Este  módulo  profesional  (CIDAU)  Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  necesaria  para
desempeñar  las  funciones  de  definición,  configuración,  y  dimensionamiento  de  las  instalaciones
automatizadas en viviendas y edificios (domótica e inmótica) así como, de instalaciones automatizadas en
industria.  Como puede  observarse,  un  vasto  y  genérico  campo  de  aplicación  práctica  el  incluido.  La
utilización del inglés en todos los campos del diseño y la técnica relacionada con estas funciones es más que
evidente  hoy día,  y  el  desconocimiento  del  alumnado en  dicha  materia,  un  hecho  comprobado  por  la
práctica docente diaria. También reconocer la demanda del mercado de trabajo para con los profesionales
formados en inglés, hecho bien conocido por nuestros alumnos y profesores así como por nuestras empresas
colaboradoras  con el  módulo de FCT. Otros motivos son: primero la participación en los campeonatos
SKILLS en sus niveles internacionales donde el inglés se utiliza como lengua vehicular y segundo mejorar
la competencia lingüística de aquellos de nuestros alumnos que pretenden realizar las prácticas de FCT en
un país extranjero. 

El departamento y profesor responsable de la impartición del módulo CIDAU, consideran por todos los
motivos mencionados que el módulo de HLC adscrito al de CIDAU completa al mismo y mejora la calidad
de la enseñanza, reforzando los contenidos, y  complementa así las competencias profesionales a alcanzar
por el alumnado.

Se acuerda por los profesores involucrados en el módulo de CIDAU y HLC que la calificación final oficial
que aparecerá en el módulo de CIDAU se obtendrá de la suma algebraica del 70% de la nota obtenida en el
módulo CIDAU + el 30% de la nota obtenida en el módulo HLC, ya que al contar dichos módulos con 7 y 3
horas semanales respectivamente, se considera este reparto como el más equitativo y justo posible.

Las HLC contribuyen a alcanzar los siguientes OBJETIVOS GENERALES DEL CF

a)  Identificar  las  características  de las  instalaciones  y sistemas,  analizando  esquemas  y  consultando
catálogos y las prescripciones reglamentarias, para elaborar el informe de especificaciones.

b) Analizar sistemas electrotécnicos aplicando leyes y teoremas para calcular sus características.

d) Valorar los costes de las unidades de obra de la instalación, aplicando baremos y precios unitarios,
para elaborar el presupuesto.

e) Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y utilizando
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catálogos comerciales para configurar instalaciones.

l) Verificar  los aspectos técnicos y reglamentarios,  controlando la calidad de las intervenciones y su
avance para supervisar los procesos de montaje.

p)  Analizar  y  utilizar  los  recursos  y  oportunidades  de  aprendizaje  relacionadas  con  la  evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y para adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, la
finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar  la  eficacia  en  los  procesos  de
comunicación.

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
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UNIDADES DE TRABAJO DE LAS HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

MÓDULO PROFESIONAL: Horas de Libre Configuración (63 h)

PROFESOR:  Jesús Adán Reina Cobo

Nº de horas
conceptuales

Nº de horas
procedimentales

Nº Total
de horas 

UNIDADES DE TRABAJO (Trimestre)

0 0 1 UT00: Presentation and study of the subject (I)
1 2 3 UT01: An electric circuit (I)
1 2 3 UT02: Two factors controlling an electric current (I)
1 2 3 UT03: Circuit elements (I)
1 2 3 UT04: The DC motor (I)
1 2 3 UT05: Tools: building work (I)
1 2 3 UT06: The moving coil meter (I)
1 2 3 UT07: Semiconductor diodes (I)
1 2 3 UT08: Rectifying circuits (I)
1 2 3 UT09: Logic gates (I)
1 2 3 UT10: Graphic symbols  (I)
1 2 3 UT11: Reactive energy (II)
1 2 3 UT12: Why I am not an Electronics Engineer (II)
1 2 3 UT13: Flush mounting installation (II)
1 2 3 UT14: Linkedin (II)
1 2 3 UT15: How to use LinkedIn (II)
1 2 3 UT16: Higher Technician (II)
1 2 3 UT17: How to succeed in a job interview (II)
1 2 3 UT18: Traditional résumé (II)
1 2 3 UT19: Target résumé (II)
1 2 3 UT20: Skills résumé (II)

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DE LAS HLC Y SU RELACIÓN CON LAS
UNIDADES DE TRABAJO 

Horas de Libre Configuración
TÉCNICAS,

PROCEDIMIENTOS Y
ACTITUDES

RELACIONADAS

UNIDADES DE TRABAJO
CONCEPTOS SOPORTE

RELACIONADOS

 Pupil’s personal data
 Contenidos Actitudinales: la

participación e intervención 
del alumno en clase, su 
adecuado comportamiento 
en el aula, con sus 
compañeros y con el 
profesor. Las faltas 
injustificadas de asistencia 
demuestran desinterés

UT0: Presentation and study of 
the subject

 School´s planification dates
 Needed materials
 Basic rules during the 

lessons
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 Grammar exercises 1
 Technical exercises 1
 Listening exercises 1

UT1: An electric circuit  am/is/are

 Grammar exercises 2
 Technical exercises 2
 Listening exercises 2

UT2: Two factors controlling an 
electric current

 am/is/are (questions)

 Grammar exercises 3
 Technical exercises 3
 Listening exercises 3

UT3: Circuit elements  I am doing (present 
continuous)

 Grammar exercises 4
 Technical exercises 4
 Listening exercises 4

UT4: The DC motor  Are you –ing? (present 
continuous questions)

 Grammar exercises 5
 Technical exercises 5
 Listening exercises 5

UT5: Tools: building work  I do/work/like etc. (present 
simple)

 Grammar exercises 6
 Technical exercises 6
 Listening exercises 6

UT6: The moving coil meter  I don’t… (present simple 
negative)

 Grammar exercises 7
 Technical exercises 7
 Listening exercises 7

UT7: Semiconductor diodes 
 Do you? (present simple 

questions)

 Grammar exercises 8
 Technical exercises 8
 Listening exercises 8

UT8: Rectifying circuits
 I am doing (present 

continuous) and I do 
(present simple)

 Grammar exercises 9
 Technical exercises 9
 Listening exercises 9

UT9: Logic gates
 I watched/cleaned/went etc. 

(past simple)

 Grammar exercises 10
 Technical exercises 10
 Listening exercises 10

UT10: Graphic symbols

 I didn’t… Did you…? (past 
simple negative and 
questions)

 Grammar exercises 11
 Technical exercises 11
 Listening exercises 11

UT11: Reactive energy  was/were
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 Grammar exercises 12
 Technical exercises 12
 Listening exercises 12

UT12: Why I am not an 
Electronics Engineer

 I was doing (past 
continuous)

 Grammar exercises 13
 Technical exercises 13
 Listening exercises 13

UT13: Flush mounting 
installation

 I was doing 
(past continuous)
 and I did (past simple)

 Grammar exercises 14
 Technical exercises 14
 Listening exercises 14

UT14: LinkedIn  have/has got

 Grammar exercises 15
 Technical exercises 15
 Listening exercises 15

UT15: How to use Linkedin  I have done 
(present perfect 1)

 Grammar exercises 16
 Technical exercises 16
 Listening exercises 16

UT16: Higher Technician in 
Electrotechnical and Automated 
Systems

 Have you ever…? 
(present perfect 2)

 Grammar exercises 17
 Technical exercises 17
 Listening exercises 17

UT17: How to succeed in a job 
interview

 How long have you? 
(present perfect 3)

 Grammar exercises 18
 Technical exercises 18
 Listening exercises 18

UT18: Traditional résumé  For, since, ago

 Grammar exercises 19
 Technical exercises 19
 Listening exercises 19

UT19: Target résumé
 I have done (present perfect)

and I did (past simple)

 Grammar exercises 20
 Technical exercises 20
 Listening exercises 20

UT20: Skills résumé
 It is done/ it was done 

(passive)
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

Horas de Libre Configuración

Estimación del nº de horas procedimentales: 40 h
% del nº total de horas 
(60h = 63h - 3h 
extraescolares o perdidas)

66%

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS
Descripción de las 
actividades prácticas que 
se proponen para el 
Módulo

UT
relacionadas

Recursos necesarios

Material
Instala-
ciones

Profesorado Nº de horas

Listenings UT1  a UT20  Ordenador con 
cañón y tarjeta 
de sonido

- 1-Titular 2

Exercises UT1  a UT20 Pizarra 1-Titular 28

Apoyo de profesor –
lector 

UT1  a UT20
1-Titular

2-Profesor-
lector

2-Según
disponibilidad

2- Dicha disponibilidad se consultará con la coordinadora del plan de bilingüismo durante el curso 18/19:
Águeda Mesa

ANEXOS

METODOLOGÍA

 En la explicación de cada Unidad didáctica se realizará la lectura de un texto técnico mediante
presentación en pantalla, haciendo hincapié en la pronunciación del idioma, a continuación se
realizará la  exposición teórica de los contenidos gramaticales por parte del docente.

 Posteriormente se realizarán unos ejercicios escritos sobre gramática, otros de tipo técnico sobre
el texto trabajado y también otros de tipo listening, que serán resueltos y corregidos en clase.
Para  finalizar  las  unidades,  se  realizarán  ejercicios  de  speaking  y  visualización  de  vídeos
técnicos subtitulados en inglés.

 El docente resolverá  las dudas,  que puedan plantear  los alumnos sobre los contenidos de la
unidad  didáctica,  tanto  teóricos  como  sobre  los  ejercicios  propuestos.  Se  contempla  la
posibilidad de realizar actividades de refuerzo para aclarar aquellos conceptos con dificultad de
comprensión.

 El docente propondrá ejercicios de aplicación similares a los que deberán ser resueltos por los
alumnos, dentro o fuera del horario lectivo.

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
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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.

 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
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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) 

 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. 
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BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y ONLINE

 Plataforma MoodleCentros IES Atenea de 2º SEA- HLC
 Apuntes de clase (Jesús Adán Reina Cobo)
 Gramática Inglesa (Fco Sánchez de Benedito)
 Essential Grammar in Use (Cambridge)
 Guía didáctica Inglés Técnico Electrónico (Universidad de La Laguna)
 Cirprotec V-CHECK 2MB manual
 CYDESA Technical manual
 Revista Speak-Up
 Canal YouTube para vídeos subtitulados
 Diccionarios Inglés-Español y Español-Inglés
 www.sapiensman.com   (Diccionario Técnico Inglés-Español)
 www.electropedia.org   (Diccionario Electrotécnico en Inglés)
 www.wordreference   (Diccionario Español-Inglés / Inglés-Español, para gramática)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Visita a AMBILAMP (Empresa para el Reciclaje de Luminarias)

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

TRIMESTRES TEMAS EXPLICADOS

1º

2º

3º

Mairena del Aljarafe, 15 de noviembre de 2020

                                               HLC / Página  11

http://www.sapiensman.com/
http://www.wordreference/
http://www.electropedia.org/

	I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad 2º CFGS: Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

