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1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que 

se relacionan a continuación: 

 

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

características. 

 

 e)- Seleccionar equipos y elementos de las instalaciones y sistemas, partiendo de los cálculos y 

utilizando catálogos comerciales para configurar las instalaciones. 

 

 f)- Dibujar los planos de trazado general y esquemas eléctricos, utilizando programas 

informáticos de diseño asistido, para configurar instalaciones y sistemas. 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

 b)- Calcular las características técnicas de equipos y elementos y de las instalaciones, 

cumpliendo la normativa vigente y los requerimientos del cliente. 

 

 d)- Configurar instalaciones y sistemas de acuerdo con las especificaciones y las prescripciones 

reglamentarias. 

 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 

- Adquisición de técnicas para la realización de cálculos en circuitos eléctricos en CA 

monofásica y trifásica. 

- Conocimiento de las máquinas de CA, su comportamiento y características de 

funcionamiento. 

- Conocimiento de las técnicas de medida utilizadas en las instalaciones eléctricas e ICT. 

- Utilización de aplicaciones simuladas para identificar los fundamentos de circuitos 

electrónicos. 

- Reconocimiento de los riesgos eléctricos y de la importancia de observar siempre las 

adecuadas medidas de seguridad. 
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2. METODOLOGIA. 
 

 En función de los tres escenarios posibles que se nos pueden presentar para el desarrollo del 

curso, la metodología será la siguiente. 

 

1er Escenario: PRESENCIAL. 

 

 Se va a realizar en el primer día de clase una Prueba de Conocimientos Previos para sondear: la 

procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos necesarios que se 

considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los resultados 

obtenidos se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica. 

 

 Las diferentes unidades didácticas se expondrán de forma teórica, planteando y resolviendo 

ejercicios de forma que el alumno se habitúe a los diferentes métodos de cálculo utilizados. De cada 

unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una relación de ejercicios propuestos para que los realice 

en su casa, para que coja habilidad en el manejo de los conceptos y técnicas que se va introduciendo, 

así como fotocopias de datos de catálogos de fabricantes para la mejor comprensión de los dispositivos 

reales que se van manejando.  

 

 Los exámenes se harán presencialmente en el aula y las tareas que tengan que presentar se 

entregarán en papel en el aula. 

 

 Todo el material didáctico necesario para el desarrollo del módulo estará disponible en la 

plataforma MOODEL CENTROS. 

 

2º Escenario: SEMIPRESENCIAL. 

 

 Se va a realizar en el primer día de clase una Prueba de Conocimientos Previos para sondear: la 

procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos necesarios que se 

considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los resultados 

obtenidos se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica. 

 

 Para los alumnos que estén en clase presencialmente, las diferentes unidades didácticas se 

expondrán de forma teórica, planteando y resolviendo ejercicios de forma que el alumno se habitúe a 

los diferentes métodos de cálculo utilizados. De cada unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una 

relación de ejercicios propuestos para que los realice en su casa, para que coja habilidad en el manejo 

de  

los conceptos y técnicas que se va introduciendo, así como fotocopias de datos de catálogos de 

fabricantes para la mejor comprensión de los dispositivos reales que se van manejando.  

 

 Para los alumnos que estén en su casa online, se les asignara las tareas adecuadas para el 

periodo online para seguir el ritmo del curso. Para ello se utilizará la plataforma MOODEL CENTROS 

y el correo electrónico como medios de comunicación. 

 

 Los exámenes se harán presencialmente en el aula y las tareas que tengan que presentar se 

entregarán en papel en el aula. 
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 Todo el material didáctico necesario para el desarrollo del módulo estará disponible en la 

plataforma MOODEL CENTROS. 

 

3er Escenario: ON  LINE. 

 

 Se utilizará la plataforma MOODEL CENTROS y el correo electrónico, como medio de 

comunicación con los alumnos. En esta plataforma estará todo el material necesario para el desarrollo 

del módulo, y se utilizará para mandar y recoger las tareas de los alumnos, para realizar los exámenes 

online y para dar las clases online por medio de videoconferencia. 

 

 Utilizando la plataforma MOODEL, se va a realizar una Prueba de Conocimientos Previos para 

sondear: la procedencia de los alumnos, los estudios realizados, su edad y los conocimientos 

necesarios que se considera que deben tener para el inicio y desarrollo del módulo, y en función de los 

resultados obtenidos se adecua el inicio del módulo a la base que traen los alumnos. 

 

 La metodología de trabajo del módulo tiene básicamente una componente teórica 

 

 Utilizando la plataforma MOODEL, las diferentes unidades didácticas se expondrán de forma 

teórica, planteando y resolviendo ejercicios de forma que el alumno se habitúe a los diferentes métodos 

de cálculo utilizados. De cada unidad didáctica  se va a facilitar al alumno una relación de ejercicios 

propuestos para que los realice en su casa, para que coja habilidad en el manejo de los conceptos y 

técnicas que se va introduciendo, así como fotocopias de datos de catálogos de fabricantes para la 

mejor comprensión de los dispositivos reales que se van manejando.  

 

 Las tareas que se tengan que presentar, se entregarán a través de la plataforma, así como los 

exámenes que se realicen se entregaran por medio de la plataforma. Tanto las tareas como los 

exámenes se entregarán, en formato PDF, no admitiéndose ningún tipo de fotografía. 
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3. RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES. 
 

 Se utilizarán como medio de comunicación con el alumnado la plataforma MOODEL 

CENTROS y el correo electrónico. 

 

 En la plataforma se dispondrá del contenido teórico de todos los temas, (que son apuntes 

elaborados por el profesor), así como de la relación de ejercicios a realizar en cada tema con los 

resultados de estos. 

 

 No hay ningún libro de texto que se pueda recomendar para el seguimiento de este módulo, 

pero de todas formas, se realizarán las exposiciones teóricas utilizando la pizarra y el proyector, 

facilitando a los alumnos todas las fotocopias de información adicional que sean necesarias. 
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4. CONTENIDOS. UNIDADES DIDACTICAS. 
 

 Los contenidos de este módulo profesional se distribuyen en unidades didácticas, de acuerdo 

con unos criterios que permiten realizar su secuenciación a lo largo del curso: 

Unidad Didáctica Duración (h) 

PRIMER TRIMESTRE 52 

• U.D.0. Repaso de conceptos matemáticos. 16 

• U.D.1. Corriente alterna monofásica. 36 

SEGUNDO TRIMESTRE 44 

• U.D.2.  Análisis de circuitos eléctricos. 16 

• U.D.3.  Sistemas trifásicos. 28 

TERCER TRIMESTRE 32 

• U.D.4.  Teoremas generales de los circuitos. 20 

• U.D.5.  Transformadores. 12 

  

 A continuación, se definen dichas unidades didácticas, indicando, para cada una de ellas, su 

título, duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y análisis de contenidos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 0 TÍTULO: Repaso de conceptos matemáticos. 

DURACIÓN: 16 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Este tema no aborda ningún resultado de 

aprendizaje de los que figuran en el decreto que 

regula el ciclo formativo, pero da respuesta a la 

necesidad de proporcionar una adecuada base 

matemática para la comprensión de todos los 

contenidos de este módulo. 

 

La necesidad de dar este tema es debido a la 

gran diversidad de procedencia de los alumnos 

en este ciclo, poseyendo muchos de ellos una 

gran deficiencia en conocimientos los 

matemáticos necesarios para abordar con 

garantía este módulo. 

a)- Conocer y manejar los diferentes unidades de 

medida de los ángulos. 

b)- Conocer y manejar las relaciones 

trigonométricas básicas. 

c)- Conocer y manejar las relaciones 

trigonométricas aplicadas a los triángulos 

rectángulos. 

d)- Saber realizar sumas y restas vectoriales. 

e)- Conocer los números complejos en su forma 

binómica y polar. 

f)- Saber realizar las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división con 

números complejos. 

 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Unidades de medida de ángulos. 

- Teorema de Pitágoras. 

- Razones trigonométricas. 

- Vectores. 

- Suma y resta vectorial. 

- Números reales e imaginarios. 

- Números complejos. 

- Formas de expresar un número complejo. 

- Conjugado de un número complejo. 

- Operaciones básicas con números complejos. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Conocer las diferentes unidades de medida de ángulos, y realizar los cambios de unas 

unidades a otras. 

- Conocer y manejar las diferentes razones trigonométricas. 

- Conocer el teorema de Pitágoras. 

- Conocer los números complejos, como números representantes de vectores de dos 

dimensiones. 

- Manejar la operativa (suma, resta, multiplicación y división) con los números complejos. 

-  Manejar los cálculos con números complejos, para abordar con seguridad, el manejo de 

circuitos de corriente alterna. 

- Realizar sumas y restas vectoriales. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 1 TÍTULO: Corriente alterna monofásica. 

DURACIÓN: 36 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Determina los parámetros de los sistemas 

eléctricos, realizando cálculos o medidas en 

circuitos de corriente alterna. 

a)- Se han reconocido las características de la 

señal de CA senoidal. 

b)- Se ha reconocido el comportamiento de los 

receptores frente a la CA. 

c)- Se han realizado cálculos (tensión, 

intensidad, potencia, factor de potencia y 

frecuencia de resonancia entre otros) en circuitos 

RLC. 

e)- Se han realizado medidas de los parámetros 

básicos (tensión, intensidad, potencias y factor 

de potencia entre otros) con el equipo de medida 

y normativa de seguridad adecuados. 

f)- Se ha calculado el factor de potencia y su 

corrección en instalaciones eléctricas. 

g)- Se han realizado cálculos de caída de tensión 

en líneas de CA. 

4.  Realiza medidas para la verificación, puesta 

en servicio y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas, describiendo procedimientos y 

equipos de medida. 

a)- Se ha reconocido el principio de 

funcionamiento y las características de los 

instrumentos de medida. 

b)- Se han identificado los esquemas de 

conexionado de los aparatos de medida. 

c)- Se han reconocido los procedimientos de 

medida de cada instrumento o equipo. 

d)- Se han identificado las necesidades de 

calibración de los aparatos de medida. 

e)- Se han medido parámetros de las 

instalaciones. 

f)- Se han aplicado procedimientos para la 

corrección de errores en las medidas. 

g)- Se han aplicado normas de seguridad. 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Tipos de corriente alterna y regímenes de corriente. 

- Parámetros de la corriente alterna senoidal. 

- Expresión matemática de una onda senoidal. 

- Notación vectorial de una onda senoidal. 

- Suma y resta de ondas senoidales. 

- Comportamiento de los componentes eléctricos (resistencia, bobina y condensador) puros. 

- Circuitos RLC. Impedancia compleja. 

- Triángulo de potencias. Potencia compleja. 

- Compensación del factor de potencia. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Identificar los valores fundamentales de una CA. 

- Conocer el funcionamiento de los elementos puros RLC en corriente alterna. 

- Conocer el fundamento de porque los circuitos de CA se calculan mediante números 

complejos. 

- Aplicar la Ley de Ohm en CA para calcular las magnitudes características de los circuitos. 

- Distinguir y calcular las tres potencias de un circuito de corriente alterna, sabiendo su 

significado físico. 

- Calcular la capacidad del condensador a conectar en paralelo para mejorar el factor de 

potencia de un receptor inductivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN    SISTEMAS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

- 11 - 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 2 TÍTULO: Análisis de circuitos eléctricos. 

DURACIÓN: 16 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Determina los parámetros de los sistemas 

eléctricos, realizando cálculos o medidas en 

circuitos de corriente alterna. 

a)- Se han reconocido las características de la 

señal de CA senoidal. 

b)- Se ha reconocido el comportamiento de los 

receptores frente a la CA. 

c)- Se han realizado cálculos (tensión, 

intensidad, potencia, factor de potencia y 

frecuencia de resonancia entre otros) en circuitos 

RLC. 

e)- Se han realizado medidas de los parámetros 

básicos (tensión, intensidad, potencias y factor 

de potencia entre otros) con el equipo de medida 

y normativa de seguridad adecuados. 

f)- Se ha calculado el factor de potencia y su 

corrección en instalaciones eléctricas. 

g)- Se han realizado cálculos de caída de tensión 

en líneas de CA. 

2.  Determina las características de las máquinas 

rotativas de corriente alterna analizando sus 

principios de funcionamiento e identificando sus 

campos de aplicación. 

a)- Se han identificado los tipos de máquinas 

eléctricas. 

b)- Se han identificado los elementos mecánicos 

y eléctricos de las máquinas. 

c)- Se ha relacionado cada elemento de  la 

máquina con su función. 

d)- Se han calculado magnitudes eléctricas y 

mecánicas. 

e)- Se ha obtenido información técnica de la 

placa de características. 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Sistemas de ecuaciones lineales. 

- Matrices y determinantes. 

- Regla de Cramer. 

- Análisis de circuitos mediante las leyes de Kirchhoff. 

- Análisis de circuitos  por el método de las corrientes de malla. 

Análisis de circuitos por el método de las tensiones en los nudos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Analizar circuitos eléctricos complejos utilizando las técnicas de cálculo adecuadas para 

determinar sus parámetros. 

- Identificar los circuitos y determinar el método de cálculo más sencillo para su análisis. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 3 TÍTULO: Sistemas trifásicos. 

DURACIÓN: 28 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Determina los parámetros de los sistemas 

eléctricos, realizando cálculos o medidas en 

circuitos de corriente alterna. 

c)- Se han realizado cálculos (tensión, 

intensidad, potencia, factor de potencia y 

frecuencia de resonancia entre otros) en circuitos 

RLC. 

d)- Se han distinguido los sistemas de 

distribución a tres y cuatro hilos. 

e)- Se han realizado medidas de los parámetros 

básicos (tensión, intensidad, potencias y factor 

de potencia entre otros) con el equipo de medida 

y normativa de seguridad adecuados. 

f)- Se ha calculado el factor de potencia y su 

corrección en instalaciones eléctricas. 

g)- Se han realizado cálculos de caída de tensión 

en líneas de CA. 

2.  Determina las características de las máquinas 

rotativas de corriente alterna analizando sus 

principios de funcionamiento e identificando sus 

campos de aplicación. 

a)- Se han identificado los tipos de máquinas 

eléctricas. 

b)- Se han identificado los elementos mecánicos 

y eléctricos de las máquinas. 

c)- Se ha relacionado cada elemento de  la 

máquina con su función. 

d)- Se han calculado magnitudes eléctricas y 

mecánicas. 

e)- Se ha obtenido información técnica de la 

placa de características. 

4.  Realiza medidas para la verificación, puesta 

en servicio y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas, describiendo procedimientos y 

equipos de medida. 

a)- Se ha reconocido el principio de 

funcionamiento y las características de los 

instrumentos de medida. 

b)- Se han identificado los esquemas de 

conexionado de los aparatos de medida. 

c)- Se han reconocido los procedimientos de 

medida de cada instrumento o equipo. 

d)- Se han identificado las necesidades de 

calibración de los aparatos de medida. 

e)- Se han medido parámetros de las 

instalaciones. 

f)- Se han aplicado procedimientos para la 

corrección de errores en las medidas. 

g)- Se han aplicado normas de seguridad. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Sistemas polifásicos. 

- Sistemas trifásicos. Intensidades y tensiones de línea y de fase. 

- Generador trifásico en Υ y Δ. 

- Secuencia de un sistema trifásico. 

- Cargas trifásicas equilibradas en Υ y Δ. 

- Potencia en cargas trifásicas equilibradas. 

- Compensación del factor de potencia. 

- Cargas trifásicas desequilibradas. 

- Medidas de potencias. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Diferenciar los distintos sistemas polifásicos, describiendo las características 

fundamentales, así como las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

- Conocer las conexiones estrella y triángulo, así como realizar los cálculos de las tensiones 

e intensidades simples y compuestas. 

- Calcular las corrientes de línea y de fase de las cargas trifásicas, tanto equilibradas como 

desequilibradas. 

- Calcular el triángulo de potencias de un sistema  trifásico tanto equilibrado como 

desequilibrado. 

- Conocer el concepto de factor de potencia de un sistema trifásico y calcular la capacidad a 

conectar para mejorar el factor de potencia. 

- Conocer los diferentes métodos para medir las potencias en sistemas trifásicos tanto 

equilibrados como desequilibrados. 

- Conocer las consecuencias de un cambio de secuencia en un sistema trifásico. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 4 TÍTULO: Teoremas generales de los circuitos. 

DURACIÓN: 20 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Determina los parámetros de los sistemas 

eléctricos, realizando cálculos o medidas en 

circuitos de corriente alterna. 

a)- Se han reconocido las características de la 

señal de CA senoidal. 

b)- Se ha reconocido el comportamiento de los 

receptores frente a la CA. 

c)- Se han realizado cálculos (tensión, 

intensidad, potencia, factor de potencia y 

frecuencia de resonancia entre otros) en circuitos 

RLC. 

e)- Se han realizado medidas de los parámetros 

básicos (tensión, intensidad, potencias y factor 

de potencia entre otros) con el equipo de medida 

y normativa de seguridad adecuados. 

h)- Se han identificado los armónicos, sus 

efectos y las técnicas de filtrado. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Teorema de Thevenin. 

- Teorema de Norton. 

- Circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. 

- Teorema de Transferencia de la Máxima Potencia. 

- Teorema de Superposición. 

- Análisis de las formas de onda por el Teorema de Fourier. 

- Teorema de Fostercue. 

- Grados de desequilibrio y asimetría de un sistema trifásico. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Conocer los teoremas de Thevenin y de Norton para sustituir todo un circuito por su 

equivalente. 

- Conocer el comportamiento de los circuitos equivalentes de Norton y Thevenin. 

- Conocer cómo se puede transmitir la máxima potencia de un circuito u otro. 

- Conocer el teorema de superposición para analizar el comportamiento de un circuito con 

varias fuentes. 

- Conocer el teorema de Fostercue para estudiar los sistemas trifásicos desequilibrados. 

- Conocer la aparición de las corrientes homopolares en los sistemas trifásicos. 

- Conocer el desarrollo en series de Fourier para saber cómo se analiza un circuito cuando el 

tipo de onda no es senoidal. 

- Estudiar las potencias aplicando el teorema de Fostercue y de Fourier. 
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UNIDAD DIDÁCTICA N.º: 5 TÍTULO: Transformadores. 

DURACIÓN: 12 h 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

3. Caracteriza transformadores trifásicos, 

analizando su funcionamiento y realizando 

pruebas y ensayos. 

a)- Se han distinguido las características físicas 

y funcionales de los transformadores. 

b)- Se ha obtenido información técnica de la 

placa de características. 

c)- se han identificado los grupos de conexión de 

los trasformadores trifásicos y sus aplicaciones. 

d)- Se han reconocido los tipos de acoplamiento 

de los transformadores. 

e)-Se han aplicado técnicas de medición 

fundamentales en los transformadores trifásicos. 

f)- Se han realizado los ensayos (de vacío y 

cortocircuito) de un transformador. 

g)- Se han aplicado medidas de seguridad en los 

ensayos. 

h)- Se han realizado los cálculos (coeficiente de 

regulación, caída de tensión y rendimiento entre 

otros) de las condiciones de funcionamiento de 

los transformadores. 

  

ANÁLISIS DE CONTENIDOS: 

Los contenidos básicos que comprende esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Fundamentos. 

- Transformador monofásico ideal. 

- Constitución y normas. 

- Transformador monofásico en vacío. 

- Transformador monofásico en carga. 

- Diagrama vectorial y circuito equivalente. 

- Circuito aproximado. 

- Ensayos de vacío y de cortocircuito. 

- Balance de potencias y rendimiento. 

- Transformador trifásico. 

- Bancos y núcleos trifásicos. 

- Tipos e conexión de los transformadores trifásicos. 

- Ensayos de vacío y de cortocircuito. 

- Funcionamiento en paralelo. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

 

- Conocer la constitución y el principio de funcionamiento de un transformador monofásico. 

- Analizar el comportamiento de un transformador en vacío, en carga y en cortocircuito. 

- Conocer el circuito equivalente de un transformador, sabiendo que representan físicamente 

cada uno de sus parámetros. 

- Conocer los ensayos de vacío y de cortocircuito de los transformadores, identificando las 

magnitudes que se deben medir  y explicando las curvas características que relacionan 

dichas magnitudes. 

- Conocer la constitución, el principio de funcionamiento, la simbología, los conexionados y 

las características de los transformadores trifásicos. 

- Obtener la información técnica de su placa de características. 

- Conocer los grupos de conexiones. 

- Conocer las características técnicas que tienen que tener los transformadores para poder 

realizar su conexión en paralelo. 

- Realizar los cálculos (caída de tensión,  pérdida de potencia, rendimiento, coeficiente de 

regulación, etc), de un transformador en condiciones de funcionamiento. 

- Realizar los cálculos de los índices de carga de los transformadores cuando están 

trabajando en paralelo, en condiciones de funcionamiento. 
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5. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
 

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

módulo se va a realizar de la siguiente forma: 

 

1º)- Contenidos Conceptuales: 

  

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

siguiente forma: 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

exámenes parciales, siendo la evaluación de cada examen parcial de la siguiente forma 

 

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

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

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

 

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

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

parciales. 

 

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

𝟐
 

 

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

 

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

los contenidos conceptuales se obtendrá haciendo la media aritmética, de todas las notas de las 

unidades didácticas. 

 

𝑵𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒑𝒕𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 =  
∑ 𝑵𝒐𝒕𝒂𝒔 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔

𝒏º 𝒅𝒆 𝑼𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒊𝒅á𝒄𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔
 

 

 Para considerar la evaluación aprobada todas las unidades didácticas de la evaluación 

tienen que estar aprobadas, de lo contrario la evaluación se considerará suspensa y habrá que 

recuperar las unidades didácticas suspensas. 
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2º)- Contenidos Procedimentales:  

 

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

 

 Se entiende un procedimiento como un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la 

consecución de una meta. Es en definitiva  la destreza, habilidad, estrategia o técnica que queremos 

que el alumno consiga. 

 

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

gráficas, utilización de fuentes de información, etc. 

 

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

expresión de resultados. 

  

 Observación directa: para evaluar la utilización correcta de aparatos e instrumentos de medida, 

herramientas, etc. 

 

3º)- Contenidos Actitudinales: 

 

  Estos se valorarán mediante los siguientes procedimientos: 

 

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

parámetros durante la realización de las actividades en clase. 

 

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

- Respeto hacia los demás. 

- Adquisición de hábitos de trabajo adecuados. 

- Orden y limpieza en la presentación de las tareas. 

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

- Iniciativa e interés por el trabajo. 

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

- Puntualidad en las clases. 

- Faltas de asistencia injustificadas. 

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

modulada en función de la valoración de los Contenidos Procedimentales y de los Contenidos 

Actitudinales. Es decir, la nota de evaluación se redondeará al alza o a la baja, según los contenidos 

procedimentales y actitudinales, sean valorados como positivos o negativos. 

 

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

que este es de asistencia obligatoria. Por ello en el caso de faltas de asistencia se determina lo 

siguiente: 

 

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

presentarse a las convocatorias oficiales si: 

 

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

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

sumarán también las no justificadas). 
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 El módulo se considerará aprobado si se tienen todas las unidades didácticas  aprobadas, 

y la nota final se obtendrá de la media aritmética de la nota de las unidades didácticas. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 

PROGRAMACIONES. 
 

 Revisiones periódicas para comprobar el seguimiento de la programación. 

 

 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 
 

 Se deberán recuperar solamente las unidades didácticas suspensas de  cada evaluación parcial. 

 

 Para cada evaluación parcial se realizará una prueba de recuperación, durante el periodo de la 

siguiente evaluación parcial, a excepción  de la tercera evaluación  cuya recuperación se realizará 

durante el periodo de recuperación fijado al final del curso durante el mes de junio. La fecha de estas 

recuperaciones será a propuesta de los alumnos pendientes. 

 

 Esta prueba de recuperación consistirá en un examen teórico-práctico por cada unidad didáctica 

que se tenga suspensa que se valoraran de 0 a 10 puntos. 

 

 Los trabajos entregados por tema no se volverán a valorar, por lo tanto, se mantendrá la nota 

obtenida en la primera valoración. 

 

 La nota de evaluación de los contenidos conceptuales se va a obtener de la misma forma que en 

el apartado de evaluación, teniendo en cuenta los Contenidos Actitudinales y Procedimentales 

valorados durante el trimestre de la evaluación. 

 

 Durante el mes de junio se van a realizar las recuperaciones de las unidades didácticas 

suspensas, cuyas fechas serán propuestas por los alumnos pendientes de recuperar, en función de la 

disposición de los días que nos permita el calendario escolar. Estas prueba de recuperación consistirá 

en un examen teórico-práctico por cada unidad didáctica que se tenga suspensa que se valoraran de 0 a 

10 puntos. 

 

 Una vez pasado el periodo de recuperación de junio, el módulo se considerará aprobado, si en 

todas las unidades didácticas se tiene una nota de 5 o mayor de 5, y la nota final se obtendrá de la 

media aritmética de la nota de las unidades didácticas. 

 

 Si hay alumnos que todavía no han superado el módulo, se va a realizar un Examen Final cuya 

fecha será fijada por los alumnos que se tengan que presentar,  en uno de los tres últimos días del 

periodo lectivo de curso  es decir el 21, 22 o 23 de julio y se van a presentar los alumnos solamente de 

las unidades didácticas pendientes o aquellos que quieran subir nota.  

 

 Una vez hecho el Examen Final, el módulo se considerará aprobado, si en todas las unidades 

didácticas se tiene una nota de 5 o mayor de 5, y la nota final se obtendrá de la media aritmética de la 

nota de las unidades didácticas. 
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8. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 

CURRICULARES. 
 

 No hay previstas ningunas. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

 No hay previstas ningunas. 

 

 

 

 

 

 

 


