
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO 0240: MÁQUINAS
ELÉCTRICAS. Curso 2021-22

DATOS GENERALES

Familia Profesional: 
Electricidad-Electrónica

Ciclo formativo de grado medio: Instalaciones Eléctricas y
Automáticas

Normativa reguladora  Real Decreto: 177/2008, de 8 de febrero
 Orden; de 7 de julio de 2009 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: Máquinas Eléctricas (ME)
Código: 0240

Características del 
Módulo Profesional

Nº de horas: 105
Asociado a unidades de competencia: SI (105 h)

Profesor/ Profesores Titular: Jesús Adán Reina Cobo (2º IEA-A y B)    5h 
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Competencia General
Montar  y  mantener  máquinas  eléctricas  aplicando  normativa  y  reglamentación  vigente,  protocolos  de
calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.

Competencias Profesionales, Sociales y Personales
a) Establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica de
las instalaciones y equipos. 

b)  Configurar  y  calcular  instalaciones  y equipos determinando el  emplazamiento  y dimensiones  de los
elementos que los constituyen, respetando las prescripciones reglamentarias. 

c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento. 

e)  Replantear  la  instalación  de  acuerdo  a  la  documentación  técnica  resolviendo  los  problemas  de  su
competencia e informando de otras contingencias para asegurar la viabilidad del montaje. 

h) Instalar y mantener máquinas eléctricas rotativas y estáticas en condiciones de calidad y seguridad.

i)  Mantener  y  reparar  instalaciones  y  equipos  realizando  las  operaciones  de  comprobación,  ajuste  y
sustitución de sus elementos, restituyendo su funcionamiento en condiciones de calidad, seguridad y respeto
al medio ambiente. 

j) Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo mediante pruebas funcionales y de seguridad para
proceder a su puesta en marcha o servicio. 

k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente y
a los requerimientos del cliente. 

l)  Aplicar  los  protocolos  y  normas  de  seguridad,  de  calidad  y  respeto  al  medio  ambiente  en  las
intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones.

o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.

ANÁLISIS DE LOS   OBJETIVOS GENERALES   Y   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el REAL DECRETO 177/2008, de 8 de febrero, por el que se
establece   el   título   de   Técnico   en   Instalaciones   Eléctricas   y   Automáticas   y   se   fijan   sus
enseñanzas mínimas (B.O.E. nº 53 01/03/2008); así como lo establecido en la ORDEN de 7 de julio
de 2009, de la  Consejera de Educación, por la que se establece el currículo del título de  Técnico
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas  para  la  Comunidad Autónoma  de  Andalucía  (B.O.J.A.
nº   164 24 DE agosto de 2009;   la   formación   del   módulo   profesional   de  Máquinas Eléctricas
(Código: 0240), contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g), i), j), k), l), m), n), ñ),
o), y q), del ciclo formativo y las competencias del título a), b), c), d), e), h), i), j), k), l), y o)
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RESULT  ADO  S   DE   APR  ENDI  Z  AJE Y   CRI  TERIO  S DE   EV  AL  U  ACIÓ  N  

1. Elabora documentación técnica de máquinas eléctricas relacionando símbolos normalizados y
representando gráficamente elementos y procedimientos.

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han dibujado croquis y planos de las máquinas y sus bobinados.
b) Se han dibujado esquemas de placas de bornes, conexionados y devanados según normas.
c) Se han realizado esquemas de maniobras y ensayos de máquinas eléctricas. 
d) Se han utilizado programas informáticos de diseño para realizar esquemas.
e) Se ha utilizado simbología normalizada.
f) Se ha redactado diferente documentación técnica.
g) Se han analizado documentos convencionales de mantenimiento de máquinas. 
h) Se ha realizado un parte de trabajo tipo.
i) Se ha realizado un proceso de trabajo sobre mantenimiento de máquinas eléctricas.
j) Se han respetado los tiempos previstos en los diseños. 
k) Se han respetado los criterios de calidad establecidos.

2. Monta  transformadores  monofásicos  y  trifásicos,  ensamblando  sus  elementos  y 
verificando su funcionamiento.

   CR  I      T  ER  IO      S   D  E   E  V      A  L  U      A  CIÓ      N  :  

a) Se ha seleccionado el material de montaje según cálculos, esquemas y especificaciones del 
fabricante.

b) Se han seleccionado las herramientas y equipos adecuados a cada procedimiento.
c) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
d) Se han realizado los bobinados del transformador.
e) Se han conexionado los devanados primarios y secundarios a la placa de bornes.
 f) Se ha montado el núcleo magnético.
g) Se han ensamblado todos los elementos de la máquina.
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han utilizado catálogos de fabricantes para la selección del material.
k) Se han respetado criterios de calidad.

3. Repara  averías  en  transformadores,  realizando  comprobaciones  y  ajustes  para  la 
puesta en servicio.

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en pequeños transformadores 
monofásicos, trifásicos y autotransformadores.

b) Se han utilizado medios y equipos de localización y reparación de averías.
c) Se ha localizado la avería e identificado posibles soluciones.
d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
e) Se han realizado operaciones de mantenimiento.
f) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
i) Se han respetado criterios de calidad.
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4. Monta máquinas eléctricas  rotativas,  ensamblando sus elementos y verificando su 
funcionamiento.

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han seleccionado el material de montaje, las herramientas y los equipos.
b) Se ha identificado cada pieza de la máquina y su ensamblaje.
c) Se han utilizado las herramientas y equipos característicos de un taller de bobinado. 
d) Se han realizado bobinas de la máquina.
e) Se han ensamblado bobinas y demás elementos de las máquinas.
f) Se han conexionado los bobinados rotórico y estatórico.
g) Se han montado las escobillas y anillos rozantes conexionándolos a sus bornas.
h) Se ha probado su funcionamiento realizándose ensayos habituales.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han respetado criterios de calidad.

5. Mantiene y repara máquinas eléctricas realizando comprobaciones y ajustes para la 
puesta en servicio.

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han clasificado averías características y sus síntomas en máquinas eléctricas.

 b) Se han utilizado medios y equipos de localización de averías.
c) Se ha localizado la avería y propuesto posibles soluciones.
d) Se ha desarrollado un plan de trabajo para la reparación de averías.
e) Se han realizado medidas eléctricas para la localización de averías.
f) Se ha reparado la avería.
g) Se ha verificado el funcionamiento de la máquina por medio de ensayos.
h) Se han sustituido escobillas, cojinetes, entre otros.
i) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos.
j) Se han respetado criterios de calidad.

6. Realiza maniobras características en máquinas rotativas, interpretando esquemas y 
aplicando técnicas de montaje.

   CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han preparado las herramientas, equipos, elementos y medios de seguridad. 
b) Se han acoplado mecánicamente las máquinas.
c) Se han montado circuitos de mando y fuerza, para las maniobras de arranque, inversión, entre 

otras.
d) Se han conexionado las máquinas a los diferentes circuitos.
e) Se han medido magnitudes eléctricas.
f) Se han analizado resultados de parámetros medidos.
g) Se ha tenido en cuenta la documentación técnica.
h) Se han respetado los tiempos previstos en los procesos. 
i) Se han respetado criterios de calidad.
j) Se ha elaborado un informe de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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CRI  TERIO  S DE EV  ALU  ACIÓ  N:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas 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 descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, entre 

otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular,  
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de mecanizado.

e) Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y  máquinas  con  las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.

f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben 
adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las 
máquinas eléctricas y sus instalaciones asociadas.

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.

UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los contenidos del módulo quedan definidos en la ORDEN de 7 de julio de 2009, de la Consejería de 
Educación,  por la que se establece el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Son los que se citan a continuación:

 Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas.
-  Simbología  normalizada  y  convencionalismos   de  representación  en  reparación  de 

máquinas eléctricas.
- Planos  y  esquemas  eléctricos  normalizados.  Tipología.
-    Interpretación de esquemas eléctricos aplicados
- Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones.
- Elaboración  de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas
-    Técnicas de definición de históricos de mantenimiento de máquinas eléctricas
-    Logística y aprovisionamiento de elementos relacionados en mantenimiento de equipos de        
     regulación y montaje de máquinas eléctricas
- Elaboración de informes realizados en mantenimiento de máquinas eléctricas
- Normativa y reglamentación.

 Montaje y ensayo de Transformadores:
- Generalidades, tipología y constitución de transformadores.
- Características funcionales, constructivas y de montaje.
- Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, 

entre otros). Placa de características.
- Conexionados interior y de placas de bornas.
- Devanados primarios y secundarios.
- Núcleos magnéticos.
-    Operaciones para la construcción de transformadores. Cálculos de los bobinados.
- Herramientas y equipos.
- Ensayos normalizados aplicados a transformadores. Normativa.
- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de transformadores.

                                                          Página 5



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

 Mantenimiento y reparación de Transformadores.
- Técnicas de mantenimiento de transformadores.
- Herramientas y equipos.
- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.
- Diagnóstico y reparación de transformadores. Técnicas de localización de averías.
- Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de transformadores:
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

 Montaje y ensayos de máquinas eléctricas rotativas.
- Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.
-    Constitución. Partes fundamentales. Elementos fijos y móviles. Conjuntos mecánicos.
- Características funcionales, constructivas y de montaje.
- Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros). Placas de 

características.
- Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA.
- Conexionados interior y de placas de bornas.
- Devanados rotóricos y estatóricos.
- Circuitos magnéticos de las máquinas rotativas. Rotor y estator.
- Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.
- Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA
- Elementos mecánicos de transmisión. - Herramientas y equipos.
- Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.

 Mantenimiento, protección y reparación de máquinas eléctricas rotativas.
- Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
- Principios de electromecánica.
- Herramientas y equipos.
- Herramientas informáticas aplicadas al mantenimiento.
- Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.

Técnicas de localización de averías
- Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas eléctricas 

rotativas.

 Realización de maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:
- Regulación y control de generadores de cc rotativos.
- Arranque y control de motores de cc.
- Regulación y control de alternadores.
- Arranque y control de motores de ca.
- Condiciones de acoplamiento de motores y alternadores
- Aplicaciones industriales de máquinas eléctricas.
- Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones de montaje y 
mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas:
- Identificación de riesgos.
- Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
- Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
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- Equipos de protección individual.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Los contenidos mínimos exigibles o contenidos básicos del módulo quedan establecidos en el 
REAL DECRETO 177/2008, de 8 de Febrero. Son los siguientes:

 Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas:
• Simbología  normalizada  y  convencionalismos  de  representación  en  reparación  de 

máquinas eléctricas.
• Planos y esquemas eléctricos normalizados.
• Aplicación de programas informáticos de dibujo técnico y cálculo de instalaciones.
• Elaboración de planes de mantenimiento y montaje de máquinas eléctricas.
• Normativa y reglamentación.

 Montaje y ensayo de Transformadores:
• Generalidades, tipología y constitución de transformadores.
• Características funcionales, constructivas y de montaje.
• Valores característicos (relación de transformación, potencias, tensión de cortocircuito, 

entre otros).
• Devanados primarios y secundarios.
• Núcleos magnéticos.
• Operaciones para la construcción de transformadores.
• Cálculo de los bobinados.
• Ensayos normalizados aplicados a transformadores.

 Mantenimiento y reparación de Transformadores:
• Técnicas de mantenimiento de transformadores.
• Herramientas y equipos.
• Diagnóstico y reparación de transformadores.
• Normas de seguridad utilizadas en el mantenimiento de transformadores.

Montaje de máquinas eléctricas rotativas:
• Generalidades, tipología y constitución de máquinas eléctricas rotativas.
• Características funcionales, constructivas y de montaje.
• Valores característicos (potencia, tensión, velocidad, rendimiento, entre otros).
• Curvas características de las máquinas eléctricas de CC y CA.
• Devanados rotóricos y estatóricos.
• Circuitos magnéticos. Rotor y estator.
• Procesos de montaje y desmontaje de máquinas eléctricas de CC y CA.
• Ensayos normalizados de máquinas eléctricas de CC y CA.
• Normas de seguridad utilizadas en el montaje de máquinas rotativas.

 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas rotativas:
• Técnicas de mantenimiento de máquinas eléctricas rotativas.
• Herramientas y equipos.
• Diagnóstico y reparación de máquinas eléctricas rotativas.
• Normas de seguridad utilizadas en la construcción y mantenimiento de máquinas eléctricas 

rotativas.

 Maniobras de las máquinas eléctricas rotativas:
• Regulación y control de generadores de cc rotativos.
• Arranque y control de motores de cc.
• Regulación y control de alternadores.
• Arranque y control de motores de ca.
• Normas de seguridad utilizadas en instalaciones de máquinas eléctricas rotativas.

                                                          Página 7



I.E.S. “Atenea”. Departamento de Electricidad                                1º CFGM: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
• Identificación de riesgos.
• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
• Equipos de protección individual.
• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Listado de Unidades de Trabajo: (13 UT’s comenzando por la nº1)

Nº UNIDADES DE TRABAJO
DURACIÓN
(HORAS)

1 Introducción al taller de máquinas eléctricas 3

2 Nociones de magnetismo 6

3 Interpretación de documentación técnica en máquinas eléctricas 3

4 Construcción de transformadores eléctricos de pequeña potencia 12

5 Ensayo de transformadores eléctricos 6

6 Máquinas de corriente continua y sus bobinados 18

7 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente continua 15

8 Ensayo de máquinas eléctricas de corriente continua 8

9 Máquinas de corriente alterna y sus bobinados 7

10 Mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas de corriente alterna 22

11 Ensayo de máquinas eléctricas de corriente alterna 8

12 Instalación de motores eléctricos 3

13 Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 6
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

MÓDULO: Máquinas Eléctricas

Estimación del nº de horas procedimentales: 60 h
% del nº total de horas 
(100h = 105h - 5h 
extraescolares o perdidas)

60%

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

UT
relaciona

das

Recursos necesarios

Material Instalaciones Profesorado Nº de horas

0. Catálogo de empresas/ 
mobiliario del aula-taller

-
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 1

1. Calibre y micrómetro UT1
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 1

2. Construcción de un 
pequeño motor de DC

UT2
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular

 
1

3. Inventario Técnico y placa
de características

UT3
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 1

4. Construcción  de  un
transformador  eléctrico
monofásico

UT4
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 10

5. Ensayos de vacío y corto
en trafos eléctricos

UT5
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular

 
3

6. Desmontaje  de  una
máquina rotativa de DC

UT6
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 3

7. Comprobación de 
inducidos y de la 
polaridad en estator

UT7
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular

 
7

8. Ensayo en vacío de una 
dinamo de exc. Indep.

UT8
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 3

9. Desmontaje y 
desbobinado de un motor 
III industrial de CA 

UT9
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 3

10. Rebobinado del devanado 
del estátor y montaje de 
un motor asíncrono III

UT10
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 20

11. Ensayo  en  vacío  de  un
alternador  III  de  exc.
Independiente.

UT11
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 3

12. Desmontaje y montaje de
poleas/correas

UT12
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular

 
1

13. Mantenimiento  del  taller
de MMEE

UT13
Cuaderno de
prácticas de

ME
Taller de ME 1-Titular 3

Observaciones: también son necesarios los siguientes:
 Materiales fungibles: Carretes de hilo de cu esmaltado, cuñas, macarrones …etc
 Herramientas de la especialidad: destornilladores, polímetros, micrómetros, extractor de rodamientos ...etc
 Máquinas-herramientas: como bobinadoras, taladro, electroesmeriladora… etc
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Actividades complementarias propuestas:

No se prevén otras salvo terminar o perfeccionar los trabajos realizados durante el curso.

ANEXOS

METODOLOGÍA

 En la explicación de cada Unidad didáctica se realizará una exposición teórica de los contenidos
de la unidad por parte del docente.

 Posteriormente se realizarán unos ejercicios de teoría tipo test y unas actividades propuestas por el
docente, que serán resueltas y corregidas en común facilitando el dicente sus respuestas al docente
en un folio en blanco con su nombre antes de la puesta en común. El objetivo de estos ejercicios es
clarificar y ejercitar los contenidos teóricos explicados.

 El docente resolverá las dudas, que pueden 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.

 Al  final  de  la  explicación  de  cada  unidad  didáctica,  y  realizados  los  ejercicios  tipo  test,  se
realizarán unas prácticas de forma individual o en grupo dependiendo de las características del
ejercicio y de los recursos materiales, donde los alumnos comprobarán lo aprendido.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará  empleando  nota  numérica,  si  el  alumno ha  alcanzado  las  capacidades  mínimas 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
mínimamente sólidos y abarcan todos los considerados básicos, como para abordar el desarrollo de
la siguiente unidad.

 El alumno es capaz de desarrollar una serie de procedimientos o simulaciones prácticas sobre los
contenidos  tratados  en  las  unidades  anteriores  y  la  evaluada.  Así,  en  la  evaluación  formativa
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
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 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,  ropa  de  trabajo  e
información diaria al dicente 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

a) Evaluación del proceso de enseñanza.

Se realizará una encuesta a la finalización del curso con carácter confidencial para determinar los 
aspectos a mejorar en cursos venideros.

Modelo de encuesta:

MÁQUINAS ELÉCTRICAS   (  ME  ). Curso:   21  -  22  

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO. PROFESOR: Jesús Adán Reina Cobo. 

• Esta encuesta es de carácter confidencial (no es necesario indicar el nombre de la persona que la completa)

• La escala va desde: 1(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) – Rodea la opción elegida con un círculo.

• Te agradezco el tiempo que vas a invertir en completar esta encuesta, cuyo objetivo no es otro que el de mejorar el normal 
desarrollo de las clases. Los beneficios de tu colaboración, al completarla con responsabilidad, se apreciarán a medio - largo 
plazo, en cursos venideros. 

Preguntas sobre las exposiciones del profesor

1. El profesor de esta asignatura explica con claridad…..................................................................................................1 2 3 4 5

2. El profesor es ordenado y sistemático en sus exposiciones…......................................................................................1 2 3 4 5

3. El orden en que el profesor imparte los temas de la asignatura me facilita su seguimiento …....................................1 2 3 4 5

4. Es fácil tomar apuntes (dibujar) con este profesor…....................................................................................................1 2 3 4 5

5. Es fácil seguir la materia con este profesor…...............................................................................................................1 2 3 4 5

6. El profesor hace resúmenes que facilitan la comprensión y retención….....................................................................1 2 3 4 5

7. El profesor mantiene un ritmo de exposición correcto….............................................................................................1 2 3 4 5

8. El profesor demuestra, con sus explicaciones, que se ha preparado las clases…........................................................1 2 3 4 5

9. El profesor demuestra un buen dominio de la materia que explica…..........................................................................1 2 3 4 5

10. El profesor demuestra interés por la materia que imparte…........................................................................................1 2 3 4 5

11. El profesor insiste en los aspectos más importantes y en los de difícil comprensión…..............................................1 2 3 4 5

12. El profesor distribuye el tiempo entre los temas según su dificultad….......................................................................1 2 3 4 5

13. El profesor relaciona los nuevos conceptos con otros familiares….............................................................................1 2 3 4 5

14. El profesor habla con expresividad y variando el tono de voz….................................................................................1 2 3 4 5

15. El profesor expone la materia con dinamismo y entusiasmo…....................................................................................1 2 3 4 5

16. El profesor hace la clase amena y divertida…..............................................................................................................1 2 3 4 5

17. El profesor consigue mantener mi atención durante las clases….................................................................................1 2 3 4 5

18. El profesor presenta el contexto u origen de las ideas/conceptos desarrollados en clase…........................................1 2 3 4 5

19. El profesor presenta la teoría desde diferentes puntos de vista….................................................................................1 2 3 4 5

20. El profesor presenta de forma adecuada la situación actual de los temas tratados…...................................................1 2 3 4 5

21. El profesor relaciona los conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios y problemas….................................................1 2 3 4 5

22. El profesor desarrolla adecuadamente todos los temas del programa de la asignatura…............................................1 2 3 4 5
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23. El profesor procura adaptarse a la preparación previa de su alumnado…...................................................................1 2 3 4 5

24. Las explicaciones del profesor me han ayudado a entender mejor la materia explicada…..........................................1 2 3 4 5

25. Me gustaría recibir clase otra vez con este profesor….................................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre la interacción con el grupo

1. El clima creado en el aula es distendido…...................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El profesor sabe cuándo la clase está entendiendo lo que explica y cuando no….......................................................1 2 3 4 5

3. El profesor fomenta la participación de los alumnos…................................................................................................1 2 3 4 5

4. El profesor consigue que los estudiantes participen activamente en sus clases…........................................................1 2 3 4 5

5. Con este profesor he tenido oportunidad de participar activamente en sus clases…....................................................1 2 3 4 5

6. El profesor hace preguntas interesantes y estimulantes en clase…..............................................................................1 2 3 4 5

7. El profesor resuelve nuestras dudas con exactitud…...................................................................................................1 2 3 4 5

8. El profesor procura saber si entendemos lo que explica…..........................................................................................1 2 3 4 5

9. El profesor dialoga con los estudiantes sobre la marcha de las clases….....................................................................1 2 3 4 5

10. El profesor busca la forma de que los estudiantes respondan sus propias preguntas…...............................................1 2 3 4 5

11. El profesor cambia sus estrategias para afrontar situaciones imprevistas…................................................................1 2 3 4 5

12. El profesor manifiesta una actitud receptiva y respetuosa en su relación con el alumnado….....................................1 2 3 4 5

13. El profesor se muestra dispuesto a ayudar a los estudiantes que tienen dificultades…................................................1 2 3 4 5

14. El profesor me proporciona la posibilidad de conocer y comentar la valoración de mis exámenes….........................1 2 3 4 5

15. Los estudiantes conocemos nuestro nivel de aprendizaje antes de los exámenes….....................................................1 2 3 4 5

16. El profesor trata de obtener lo mejor de cada alumno…..............................................................................................1 2 3 4 5

17. El profesor fomenta que los estudiantes preparemos la asignatura de forma regular…...............................................1 2 3 4 5

18. El profesor me ha motivado a trabajar al máximo…....................................................................................................1 2 3 4 5

19. Este profesor hace un seguimiento de nuestro aprendizaje a lo largo del curso….......................................................1 2 3 4 5

20. El profesor fomenta que sus estudiantes realicen un trabajo personal a lo largo del curso de una forma regular........1 2 3 4 5

Preguntas sobre el trato individual

1. El profesor se muestra accesible…...............................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El trato personal que he recibido por parte del profesor ha sido correcto…................................................................1 2 3 4 5

3. No tendría ningún reparo en ir a pedir consejo a este profesor fuera de clase…..........................................................1 2 3 4 5

4. El profesor tiene un verdadero interés por sus estudiantes….......................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre los contenidos de la asignatura

1. La formación recibida es útil….....................................................................................................................................1 2 3 4 5

2. El temario es accesible al nivel de los alumnos…........................................................................................................1 2 3 4 5

3. El nivel es adecuado a la dificultad…...........................................................................................................................1 2 3 4 5

4. Se cumplen los objetivos propuestos en el programa…...............................................................................................1 2 3 4 5

5. La asignatura cubre mis expectativas…........................................................................................................................1 2 3 4 5

6. Ningún tema explicado es redundante con otras asignaturas…....................................................................................1 2 3 4 5

7. Recomendaría el curso a otros estudiantes…................................................................................................................1 2 3 4 5

8. Mi interés por el tema ha aumentado como resultado de este curso….........................................................................1 2 3 4 5

9. He encontrado el curso intelectualmente estimulante…...............................................................................................1 2 3 4 5

10. Este curso me ha motivado a ampliar conocimientos fuera de clase…........................................................................1 2 3 4 5

11. La asignatura me estimula el deseo de llegar lo más lejos posible en mis intereses académicos….............................1 2 3 4 5

12. Estoy satisfecho de haber cursado este módulo……....................................................................................................1 2 3 4 5
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Preguntas sobre la organización del curso

1. Los objetivos de la asignatura se han cumplido…........................................................................................................1 2 3 4 5

2. La cantidad de materia explicada en cada sesión de clase es la adecuada…................................................................1 2 3 4 5

3. La cantidad de materia explicada en el módulo es la adecuada…................................................................................1 2 3 4 5

4. Tengo tiempo suficiente para entender y asimilar las cosas que me explican…..........................................................1 2 3 4 5

5. Existe una presión adecuada sobre los estudiantes…...................................................................................................1 2 3 4 5

6. El contenido de las clases se ajusta al programa y el plan de trabajo previsto….........................................................1 2 3 4 5

7. Los contenidos están bien estructurados…...................................................................................................................1 2 3 4 5

8. Creo que el contenido del curso cubre los temas adecuados…....................................................................................1 2 3 4 5

9. El planteamiento docente de la asignatura fomenta el estudio y el trabajo personal…...............................................1 2 3 4 5

10. Existe buena coordinación entre profesores….............................................................................................................1 2 3 4 5

11. La asignatura tiene una buena coordinación entre teoría y práctica….........................................................................1 2 3 4 5

12. La asistencia a clase es fundamental para el seguimiento del módulo …....................................................................1 2 3 4 5

13. La metodología de enseñanza utilizada es adecuada a las características del grupo y de la asignatura…...................1 2 3 4 5

Preguntas para la evaluación del módulo

1. Los enunciados de los exámenes son claros….............................................................................................................1 2 3 4 5

2. La corrección de los exámenes es adecuada….............................................................................................................1 2 3 4 5

3. Las pruebas de evaluación de este módulo se corresponden con el nivel explicado…................................................1 2 3 4 5

4. La calificación obtenida en este  módulo se ajusta a los conocimientos demostrados….............................................1 2 3 4 5

5. Los exámenes de este módulo verifican la comprensión del programa…....................................................................1 2 3 4 5

6. El grado de dificultad de este módulo es adecuado…...................................................................................................1 2 3 4 5

Preguntas sobre el material del curso

1. La documentación del módulo es clara…....................................................................................................................1 2 3 4 5

2. La documentación del módulo es útil….......................................................................................................................1 2 3 4 5

3. El material recomendado ayuda al seguimiento del módulo …...................................................................................1 2 3 4 5

4. La documentación del módulo sirve para completar y ampliar las explicaciones de clase….....................................1 2 3 4 5

5. Los medios audiovisuales hacen las explicaciones más atractivas y claras…..............................................................1 2 3 4 5

6. Los apuntes del módulo recogen todo lo que se explica en clase….............................................................................1 2 3 4 5

7. Los apuntes del módulo te ayudan a seguir la materia….............................................................................................1 2 3 4 5

8. Los apuntes del módulo están ordenados…..................................................................................................................1 2 3 4 5

9. Los materiales utilizados en las prácticas son adecuados y suficientes.........................................................................1 2 3 4 5

Cualquier otra apreciación o comentario que quieras incluir: (ESCRIBIR CON LETRAS MAYÚSCULAS)















 Muchas gracias por tu colaboración
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 b) Evaluación del proceso de aprendizaje.

Características de la evaluación.
Se evaluará por bloques de Criterios de Evaluación (indicados en apartados anteriores)

- Sesiones 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.

2.-  Evaluación  parcial;  Se  realizarán,  al  menos,  dos  sesiones  durante  el  periodo  lectivo
establecido en el curso, que nos indicará si  se están alcanzando los resultados del  aprendizaje
según los criterios de evaluación, así como los objetivos generales del ciclo formativo, recogidos
en la programación didáctica y en el proyecto educativo del Centro.

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 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.

- Instrumentos de evaluación.

 Documentación del alumno: ficha de datos. Recogida de información inicial al comienzo
de curso y prueba de evaluación inicial (caso práctico e inspección de un taller)

 Saber:  Pruebas  objetivas  (exámenes)  sobre  los  conceptos  expuestos  en  las  unidades
didácticas: uno por trimestre. Ejercicios tipo test por cada unidad didáctica.
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 Saber hacer: Actividades prácticas de aplicación realizadas por el alumno en clase o en
casa  mediante  ejercicios,  confección  y  entrega  de  una  pequeña  memoria  por  cada
actividad práctica realizada, redacción de informes sobre visitas a  empresas por parte de
los alumnos participantes. 

 Saber ser o estar: Nota del cuaderno de clase. Actitud adecuada a cada actividad que se
evaluará para cada actividad práctica realizada. Uso de la ropa de trabajo y material de
seguridad. Responsabilidad en las fechas de entrega de trabajos. Puntualidad y asistencia
regularizada, justificando las  faltas en su caso.

 Cuestionario-encuesta de valoración del proceso de enseñanza.

- 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
alumn@, y deben ser muy simples y explícitos. La calificación de cada alumno se elaborará en
base a los siguientes criterios: Saber, Saber hacer y Saber ser o estar

 SABER  (Antiguos  contenidos  conceptuales):  la  nota  obtenida  en  la  prueba  objetiva
realizada al final del trimestre o también conocida por examen del trimestre, en la cual el
alumno demuestra la correcta asimilación de los contenidos impartidos. Estos contenidos
se encuentran recogidos en el  LIBRO DE APUNTES DE  ME elaborado por el equipo
educativo.  Examen = 40% del total.  Las notas obtenidas en los ejercicios  semanales
propuestos  de  Tipo  test  =  10% del  total.  Estos  test  podrán  recuperarse  en  fechas
posteriores a las del acto o fecha de su realización con nota máxima = 5 puntos, ya que el
alumno  dispone,  en  este  caso,  de  las  correcciones  efectuadas  previamente  en  clase.
(Ponderación 40% + 10% = 50% del total)

 SABER  HACER  (Antiguos  contenidos  procedimentales):  Las  prácticas  de
montaje/dibujo  de  planos,  desarrolladas  por  el  alumn@ durante  el  trimestre,  bien  en
grupo o individualmente pero siempre acompañadas de una documentación o memoria
individual por cada alumn@, que se efectúen en el en el aula-taller. Estas actividades
prácticas se encuentran recogidas en el CUADERNO DE PRÁCTICAS DE ME elaborado
por el equipo educativo. Se indicará un número mínimo común de prácticas  a realizar
por cada alumn@ del  grupo para  cada  trimestre  que  se  determinará  por  el  equipo
educativo según las características del grupo y las circunstancias concretas que concurran
durante el desarrollo del curso, tales como la cantidad de horas perdidas, ausencias del
profesorado y otras  casuísticas  que  pudieran  interferir  en  el  normal  desarrollo  de  las
clases. A título orientativo, esto se establecerá alrededor de la práctica nº 5 para el primer
trimestre (Ponderación: 40% del total)

 SABER SER O ESTAR (Antiguos contenidos actitudinales): Durante las clases teóricas
se valorarán: la actitud respetuosa, la toma de apuntes    (que se controlará mediante  
revisión del cuaderno al final del trimestre) y la puntualidad en la entrada/cambio de
clases.. En el Examen del trimestre y memorias/ejercicios se penalizará con 1 punto por
cada tres faltas de ortografía observadas. Durante las clases prácticas, la concreción de
esta calificación de saber ser o estar va incorporada en el desarrollo de cada una de las
actividades programadas en el curso. Estas actividades prácticas se encuentran recogidas
en el CUADERNO DE PRÁCTICAS DE ME elaborado por el equipo educativo. Durante
este curso se continúa con la implantación del uso de ropa de trabajo de color oscuro,
preferentemente azul y sin publicidad, adecuada para el taller, consistiendo ésta en un
polo o camisa, pantalón largo multibolsillos y calzado de seguridad mecánica/eléctrica.
No  se  permitirá  el  uso  de  cadenas,  pendientes,  anillos,  etc  que  puedan  propiciar
accidentes  de  trabajo.  El  alumnado  también  tendrá  que  cumplir  las  normas  de
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convivencia recogidas en el plan de centro como: prohibido gorras en clase, prohibido el
uso de móviles en clase, salvo ocasiones urgentes o con el permiso del docente a cargo y
con finalidad educativa  y puntualidad en  la  entrada/cambio  de  clases.  (Ponderación:
10% del total)

La calificación de cada trimestre 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 y . 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.

- Recuperación.

No se realizará una recuperación mediante una prueba objetiva de una forma inmediata después de
haber  realizado  un ejercicio,  control  etc.  no superado,  sino que se  identificarán  los  fallos  del
alumno y realizarán actividades de apoyo a través de trabajos adicionales.  Los test  semanales
podrán recuperarse en fechas posteriores a las del acto o fecha de su realización con nota máxima
= 5 puntos, ya que el alumno dispone de las correcciones efectuadas previamente en clase.

La realización de la prueba objetiva de recuperación se realizará durante la siguiente evaluación,
excepto para la segunda evaluación que se realizará directamente en la recuperación final de junio
en la cual también se realizará una prueba de cualquier otro trimestre no superado. Estas pruebas
serán teórico-prácticas.

La recuperación de las actividades  prácticas no realizadas en plazo se considerar efectuada una
vez  que  el  alumno las  realice,  ya  sea  durante  el  siguiente  trimestre  o  durante  el  período  de
recuperación de junio.

Durante el período de recuperación de abril a junio el alumno con calificación de suspenso tiene la
oportunidad de alcanzar los mínimos requeridos para superar el módulo. Aquellos alumnos con
calificación de aprobado podrán mantener su nota (con lo cual cesarán en su asistencia al centro) o
subir nota, para lo cual tendrán que realizar una serie de actividades de ampliación:

- Actividades de ampliación  propuestas

No se prevén otras salvo terminar o perfeccionar los trabajos realizados durante el curso.
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BIBLIOGRAFÍA DE AULA

 Apuntes de clase de ME
 Cuaderno de prácticas de ME
 Máquinas Eléctricas (Ed. Paraninfo) Juan José Manzano Órrego

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Visita a empresas del sector

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

TRIMESTRES TEMAS EXPLICADOS

1º

2º

Mairena del Aljarafe, 10 de octubre de 2021

ANEXO:
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CASO DE

SUSPENSIÓN DE LA DOCENCIA PRESENCIAL DEBIDO A LA PANDEMIA DEL
COVID-19

CONTENIDOS PROGRAMADOS 
• No se prevé alteración alguna en los contenidos programados

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES/RECURSOS
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• METODOLOGÍA: durante el período COVID-19 se mantendrá contacto con el alumnado durante dos
sesiones a la semana coincidiendo con el horario lectivo presencial. Cada semana se colgarán los temas
teóricos   en  la  plataforma  Moodle.  En  la  explicación  de  cada  Unidad  didáctica  mediante
videoconferencia  se  resolverán  dudas  de  los  contenidos  de  la  unidad  por  parte  del  docente.
Posteriormente (última sesión semanal) se realizarán unos ejercicios de teoría tipo test propuestos por
el docente, que serán resueltos y corregidos facilitando el alumnado sus respuestas al docente en una
cuartilla en blanco con su nombre y subiéndolo a la plataforma Moodle  mediante pdf, jpg u otro. El
objetivo de estos ejercicios es ejercitar los contenidos teóricos explicados. Durante el horario de clases
presenciales habitual el docente se encontrará disponible y resolverá las dudas, que pueda plantear el
alumnado  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.

• ACTIVIDADES:  el  docente  propondrá  ejercicios  de  aplicación  que  consistirán  en  completar  la
documentación  (memorias  correspondientes  al  Cuaderno  de  Prácticas)  que  el  alumnado  deberá
realizar a mano y subir archivo de la memoria para su corrección a la plataforma Moodle mediante pdf,
jpg u otro. Recuperación de todos los Tests y Memorias de los trimestres presenciales. Test de repaso
del 1er trimestre. Test de repaso del 2º trimestre. 

• RECURSOS:  plataforma  Moodle de  MMEE.  Correo  electrónico  del  profesor.  Videoconferencias  vía
Moodle. Apuntes de MMEE 21-22 en pdf, elaborados por el equipo docente. Cuaderno de prácticas de
MMEE 21-22, elaborado por el equipo docente.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

• Uso de diferentes medios de comunicación con el alumnado para su motivación y minimización de las
dificultades  técnicas  que  pudiera  experimentar  con  la  educación  a  distancia,  incluyendo  llamadas
telefónicas o uso de la aplicación whatssapp.

• Se tendrá en cuenta que no se pueden realizar los montajes prácticos en el taller y se considerarán Las
memorias como una simulación ajustada a la realidad de los montajes a realizar en el ejercicio de la
profesión.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

• Instrumentos de evaluación: realización de ejercicios semanales tipo test, mediante videoconferencia.
Calificación de las  memorias  entregadas.  Test  de repaso del  1er trimestre.  Test  de  repaso  del  2º
trimestre. Examen de recuperación del 1er Trimestre. Examen de recuperación del 2º Trimestre.

• Criterios de calificación para los trabajos realizados: realización de todos los Tests del trimestre (10%).
Realización del test de repaso (40%). Realización de todas las memorias del trimestre calificadas como
Apto/no Apto (40%). Asistencia virtual/responsabilidad en clases, cuaderno de clase (10%). 

• Criterios de calificación para las recuperaciones:  envío telemático de todos los Tests no realizados
(10%). Memorias no entregadas de los trimestres presenciales que se calificarán como Apto/no apto y
serán  entregadas  en  formato  digital  y  serán  condición  indispensable  para  recuperar  el  trimestre
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suspenso.  Examen  por  videoconferencia  de  los  trimestres  presenciales,  si  no  hubiese  llegado  a
realizarse presencialmente (90%).

• Criterios de calificación para la evaluación virtual: la nota final será el resultado de aplicar a la nota de
los trimestres impartidos los siguientes porcentajes: 50%, 50%, y 10% (Este último sólo sumativo para
el caso de trimestres no impartidos de forma presencial). Estos mismos criterios también se aplicarán
durante el período de  recuperación.

MODIFICACIÓN SOBRE LA PROGRAMACIÓN INICIAL
• Posibilidad de recuperar los trimestres suspensos realizando y enviando las actividades no entregadas

presencialmente y superando un examen oral de cada trimestre mediante videoconferencia. El examen
podrá incluir la realización o explicación de un esquema de conexionado  partiendo de un esquema
funcional proporcionado.

• Eliminación del examen final del curso.
• Calificación basada en los trimestres  presenciales,  aportando únicamente  los trimestres a distancia

calificaciones positivas, no pudiendo ser en ningún caso negativas.
• Reducción de la extensión de las memorias de prácticas a realizar, solicitando únicamente la entrega

del esquema de conexionado al ser su parte más significativa. Caso de volver a clases presenciales se
solicitarán las memorias completas.

• El período de recuperación se mantiene igual al modo presencial para recuperar o subir nota.
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