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Se establecen en el  Decreto 221/2015, de 2 de septiembre por el que se establece el currículo 

de Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (descargar)  

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Analizar y valorar las 

influencias de las tecnologías de 

la información y la comunicación 

en la transformación de la 

sociedad actual, tanto en los 

ámbitos de la adquisición del 

conocimiento como en los de la 

producción. 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se 

considera sociedad de la información y sociedad del 

conocimiento. 

1 Trabajo: 0.2 ptos 

Trabajo de 

investigación nº 3 

colaborativo: 

‘Diferencia sociedad de 

Información y Sociedad 

del Conocimiento’ 

usando Padlet 

(Presentación): 0.2 

1.2. Explica qué nuevos sectores económicos han 

aparecido como consecuencia de la generalización 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2 Trabajos: 0.5 ptos en 

total 

Investigación 

‘Desarrollo de las TICs’ 

usando Prezi o 

presentaciones de 

Google: 0.25 

Investigación usando 

Tiki Toki ‘Evolución de 

las TICs’ 

(Presentaciones): 0.25 

2. Configurar ordenadores y 

equipos informáticos 

identificando los subsistemas que 

los componen, describiendo sus 

características y relacionando 

cada elemento con las 

prestaciones del conjunto. 

2.1. Describe las características de los subsistemas 

que componen un ordenador identificando sus 

principales parámetros de funcionamiento. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.75 

ptos 

Vamos de compras. 

Writer o Word 

 

2.2. Realiza esquemas de interconexión de los 

bloques funcionales de un ordenador describiendo la 

contribución de cada uno de ellos al funcionamiento 

integral del sistema. 

2.3. Describe dispositivos de almacenamiento 

masivo utilizados en sistemas de ordenadores 

reconociendo su importancia en la custodia de la 

información. 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735577


2.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 

ordenadores analizando los parámetros que las 

definen y su aportación al rendimiento del conjunto. 

3. Instalar y utilizar software de 

propósito general y de aplicación 

evaluando sus características y 

entornos de aplicación. 

3.1. Elabora un diagrama de la estructura de un 

sistema operativo relacionando cada una de las 

partes con las funciones que realiza. 

2 Trabajos: 0.75 ptos. 

Tipos de Sistemas 

Operativos. Genial.ly: 

0,375 ptos. 

Sistemas Operativos. 

Padlet (colaborativo, 

ellos crean el propio 

Padlet): 0,375 puntos 

3.2. Instala sistemas operativos y programas de 

aplicación para la resolución de problemas en 

ordenadores personales siguiendo instrucciones del 

fabricante. 

1 Trabajo: 0,6 ptos. 

Instalar Ubuntu y 

operaciones básicos con 

Sistemas Operativos 

con VirtualBox o 

VMWare 

4. Utilizar aplicaciones 

informáticas de escritorio o web, 

como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

4.1. Diseña bases de datos sencillas y/o extrae 

información, realizando consultas, formularios e 

informes 

1 Trabajo: 0.7 ptos. 

Generación y trabajo 

con una Base de Datos 

BASE o Access 

4.2. Elabora informes de texto que integren texto e 

imágenes aplicando las posibilidades de las 

aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario. 

Varios Trabajos de 

UF’s distitntas: 0.35 

ptos 

4.3. Elabora presentaciones que integren texto, 

imágenes y elementos multimedia, adecuando el 

mensaje al público objetivo al que está destinado. 

Varios Trabajos de 

UF’s distitntas: 0.35 

ptos 

Trabajos de las UF 1 y 

UF 2 

4.4. Resuelve problemas que requieran la utilización 

de hojas de cálculo generando resultados textuales, 

numéricos y gráficos. 

1 Trabajo con distintas 

actividades usando las 

opciones de las hojas 

de cálculo: 0.70 ptos 

4.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para 

comunicar ideas. 

1 Trabajo: 0.85 ptos 

Trabajo con Inkscape 

4.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido, 

vídeo e imágenes, utilizando programas de edición 

de archivos multimedia. 

1 Trabajo: 0.35 ptos 

5. Analizar las principales 

topologías utilizadas en el diseño 

de redes de ordenadores 

5.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas 

redes locales seleccionando las tecnologías en 

función del espacio físico disponible. 

1 Trabajo: 0.125 ptos 



relacionándolas con el área de 

aplicación y con las tecnologías 

empleadas. 

5.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes 

tipos de cableados utilizados en redes de datos. 
1 Trabajo: 0.125 ptos 

5.3. Realiza un análisis comparativo entre tecnología 

cableada e inalámbrica indicando posibles ventajas e 

inconvenientes. 

1 Trabajo: 0.125 ptos 

6. Analizar la función de los 

equipos de conexión que permiten 

realizar configuraciones de redes 

y su interconexión con redes de 

área extensa. 

6.1. Explica la funcionalidad de los diferentes 

elementos que permiten configurar redes de datos 

indicando sus ventajas e inconvenientes principales. 1 Trabajo: 0.125 ptos 

7. Describir los niveles del 

modelo OSI, relacionándolos con 

sus funciones en una red 

informática. 

7.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la 

comunicación entre los niveles OSI de dos equipos 

remotos. 
1 Trabajo: 0.125 ptos 

8. Aplicar algoritmos a la 

resolución de los problemas más 

frecuentes que se presentan al 

trabajar con estructuras de datos. 

8.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 

problemas aritméticos sencillos elaborando sus 

diagramas de flujo correspondientes. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.71 

ptos 

9. Analizar y resolver problemas 

de tratamiento de información 

dividiéndolos en sub-problemas y 

definiendo algoritmos que los 

resuelven. 

9.1. Escribe programas que incluyan bucles de 

programación para solucionar problemas que 

impliquen la división del conjunto en partes más 

pequeñas. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.71 

ptos 

10. Analizar la estructura de 

programas informáticos, 

identificando y relacionando los 

elementos propios del lenguaje de 

programación utilizado. 

10.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño 

programa escrito en un código determinado, 

partiendo de determinadas condiciones. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.71 

ptos 

11. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones básicas de un 

lenguaje de programación. 

11.1. Define qué se entiende por sintaxis de un 

lenguaje de programación proponiendo ejemplos 

concretos de un lenguaje determinado. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.71 

ptos 

12. Realizar pequeños programas 

de aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

12.1. Realiza programas de aplicación sencillos en 

un lenguaje determinado que solucionen problemas 

de la vida real. 

1 Trabajo que engloba 

varias actividades: 0.71 

ptos 

 

Todas las tareas se entregarán a través del aula virtual de la asignatura. Se establecerá 

para ellas una fecha de entrega, y cada día de retraso en la entrega, se penalizará con 1% en la 

nota. Estás tareas tendrán una fecha límite de entrega, a partir de la cual no se podrán entregar, 

y que coincidirá con 7 días previos a la sesión de evaluación de la asignatura. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1. Describir las estructuras de 

almacenamiento analizando las 

características de cada una de 

ellas. 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento 

para diferentes aplicaciones teniendo en cuenta 

sus características. 

1 Trabajo: 0.8 ptos 

Trabajo de investigación 

en grupos con genial.ly 

sobre “Estructuras de 

almacenamiento” 

2. Conocer y comprender la 

sintaxis y la semántica de las 

construcciones de un lenguaje de 

programación. 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana 

complejidad usando elementos gráficos e 

interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a 

problemas concretos. 

1 Trabajo: 0.8 ptos 

Trabajo “diagrama de 

flujo y programación  de 

problema real” 

3. Realizar programas de 

aplicación en un lenguaje de 

programación determinado 

aplicándolos a la solución de 

problemas reales. 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad 

definiendo el flujograma correspondiente y 

escribiendo el código correspondiente. 

3.2. Descompone problemas de cierta 

complejidad en problemas más pequeños 

susceptibles de ser programados como partes 

separadas. 

1 Trabajo: 0.8 ptos 

Trabajo “Programación 

un problema complejo” 

4. Utilizar entornos de 

programación para diseñar 

programas que resuelvan 

problemas concretos. 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad 

utilizando entornos de programación. 
1 Trabajo: 0.8 ptos 

Usando la descripción del 

problema del estándar 

anterior, “uso correcto del 

Entorno de Desarrollo” 

5. Depurar programas 

informáticos, optimizándolos 

para su aplicación. 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa 

escrito en un código determinado, partiendo de 

determinadas condiciones. 
1 Trabajo: 0,8 ptos 

Trabajo “Prueba, depura 

y optimiza tus 

programas”. 

5.2. Optimiza el código de un programa dado 

aplicando procedimientos de depuración. 

6. Analizar la importancia que el 

aseguramiento de la información 

posee en la sociedad del 

conocimiento valorando las 

repercusiones de tipo económico, 

social o personal. 

6.1. Selecciona elementos de protección software 

para internet relacionándolos con los posibles 

ataques. 1 Trabajo: 0.8 ptos 

Trabajo  de investigación 

“Aseguramiento de la 

información” 

6.2. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando los 

elementos hardware de protección. 
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6.3. Clasifica el código malicioso por su 

capacidad de propagación y describe las 

características de cada uno de ellos indicando 

sobre qué elementos actúan. 

7. Utilizar y describir las 

características de las herramientas 

relacionadas con la web social 

identificando las funciones y 

posibilidades que ofrecen las 

plataformas de trabajo 

colaborativo. 

7.1. Diseña páginas web y blogs con 

herramientas específicas analizando las 

características fundamentales relacionadas con la 

accesibilidad y la usabilidad de las mismas y 

teniendo en cuenta la función a la que está 

destinada. 

4 Trabajos:2.7 ptos  

Trabajo de creación del 

blog personal: 1.2 

Ejercicios guiados en 

Khan Academy de 

creación de páginas web 

con HTML: 0.5 

Proyectos finales en Khan 

Academy de creación de 

páginas web con HTML: 

0.5 

Proyecto final de HTML 

enunciado por el profesor: 

0.5 

7.2. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que ésta se basa. 
1 Trabajo: 0.25 ptos  

Actividades incluidas en 

el trabajo de creación del 

blog 

8. Elaborar y publicar contenidos 

en la web integrando información 

textual, gráfica y multimedia 

teniendo en cuenta a quién va 

dirigido y el objetivo que se 

pretende conseguir. 

8.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades 

de colaboración que permiten las tecnologías 

basadas en la web 2.0. 

1 Trabajo: 0.5 ptos 

Inclusión de herramientas 

colaborativas en distintas 

entradas del blog 

9. Analizar y utilizar las 

posibilidades que nos ofrecen las 

tecnologías basadas en la web 2.0 

y sucesivos desarrollos 

aplicándolas al desarrollo de 

trabajos colaborativos. 

9.1. Explica las características relevantes de las 

web 2.0 y los principios en los que ésta se basa. 
1 Trabajo: 0.25 ptos  

Actividades incluidas en 

el trabajo de creación del 

blog 

10. Adoptar las conductas de 

seguridad activa y pasiva que 

posibiliten la protección de los 

datos y del propio individuo en 

sus interacciones en internet y en 

la gestión de recursos y 

aplicaciones locales. 

10.1. Elabora un esquema de bloques con los 

elementos de protección física frente a ataques 

externos para una pequeña red considerando tanto 

los elementos hardware de protección como las 

herramientas software que permiten proteger la 

información. 

1 Trabajo: 1.5 ptos  

Trabajo en grupo con 

actividades: “Protección 

de datos, virus y 

antivirus, cortafuegos, 

protocolos seguros de 

interconexión, firma 

digital”    

 

Todas las tareas se entregarán a través del aula virtual de la asignatura. Se establecerá 

para ellas una fecha de entrega, y cada día de retraso en la entrega, se penalizará con 1% en la 

nota. Estás tareas tendrán una fecha límite de entrega, a partir de la cual no se podrán entregar, 

y que coincidirá con 7 días previos a la sesión de evaluación de la asignatura. 
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1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1.1 PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en la FPE está regulada en el RD 676/93 (derogado por el RD 

362/04 que no introduce cambios significativos respecto a la evaluación en 

FPE) y desarrolla la OM de 14 de Noviembre de 1993. Esta orden recoge con 

bastante detalle y concreción las características de la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado en la formación profesional específica. La orden 

también recoge orientaciones sobre el proceso de enseñanza y la práctica 

docente, así como evaluación del Proyecto Curricular. 

1.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

Recogido en el proyecto curricular del ciclo formativo. 

1.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Establecidos en el R.D. Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo que regula el 

Título, asociados a los resultados de aprendizaje 
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1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus 

funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus 

características.  

b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de 

datos utilizado.  

c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la 

ubicación de la información. 

d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.  

e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema 

gestor de bases de datos.  

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.  

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.  

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.  

2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de 

sus elementos según el modelo relacional. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.  

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.  

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados. 

d) Se han definido los campos clave en las tablas.  

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.  

f) Se han creado vistas.  

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.  

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de 

definición y control de datos.  

3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando 

asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.  

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.  

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones internas.  

d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante 

composiciones externas.  

e) Se han realizado consultas resumen.  

f) Se han realizado consultas con subconsultas.  

4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando 

asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el 

contenido de la base de datos.  

b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.  

c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una 

consulta.  

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.  

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.  

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una 

transacción.  

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de 

registros.  

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la 

información.  

5. Desarrolla procedimientos almacenados, evaluando y utilizando las 

sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de 

datos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.  
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b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.  

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.  

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.  

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.  

f) Se han definido funciones de usuario.  

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.  

h) Se han definido disparadores.  

i) Se han utilizado cursores.  

6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas 

entidad/relación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.  

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.  

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño 

lógico.  

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. 

e) Se han identificado los campos clave.  

f) Se han aplicado reglas de integridad.  

g) Se han aplicado reglas de normalización.  

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse 

en el diseño lógico.  

7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-

relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el 

sistema gestor. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- 

relacionales. 

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos. 

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto. 
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d) Se han creado tipos de datos colección.  

e) Se han realizado consultas. 

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y 

consistencia de los datos. 

 

1.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN 

PERIODO ORDINARIO 

 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger 

información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel 

de consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Durante cada 

evaluación se van a utilizar los siguientes: 

 Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así 

como la asimilación de los contenidos. 

 Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos 

 Prueba/s escritas sobre los contenidos conceptuales (parte teórica) 

 Prueba/s escritas sobre los contenidos procedimentales (parte práctica) 

 Realización de controles. 

Se recogerán las puntuaciones obtenidas por los alumnos en trabajos y/o 

pruebas a lo largo de todo el trimestre, así como todas las observaciones que 

se desee mencionar. 

 

1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

MÁS DE 30% DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 

módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la 

Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias 

pruebas de contenidos teórico-prácticos al final de la tercera evaluación (junio) 

y que podrá coincidir o no con el/los que realicen los alumnos que no han 

perdido el derecho a la evaluación continua.  
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Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los 

trabajos/prácticas o tareas que el profesor acuerde.  

1.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PERIODO 

EXTRAORDINARIO.  

Los alumnos que no superen el módulo y estén en condiciones de 

acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de 

septiembre. En este momento deberán superar una prueba final de 

contenidos teórico-prácticos. 

Además, los alumnos en esta convocatoria deberán presentar todos los 

trabajos/prácticas o tareas que el profesor acuerde.  
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1.7 EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA 

PANDEMIA. 

 En los escenarios de presencialidad o semipresencialidad las pruebas 

teóricas serán presenciales utilizando un único día en el escenario de 

presencialidad y dos días en el de semipresencialidad. Se usarán los 

subgrupos ya creados para la semipresencialidad. Un día se examinará un 

subgrupo y al día siguiente se examinará el otro subgrupo. En el caso de 

que algún alumno se encontrase en cuarentena y no pudiese venir, ese 

alumno realizaría el examen online esos mismos días previa entrega de un 

justificante.  

En cuanto a las prácticas que se mandan, los alumnos tendrán la obligación 

de subirlas en fecha y forma al Aula XXI tanto si se encuentran en el centro 

como si ese día no tienen que venir. Aunque haya días que se dedican 

exclusivamente a la realización de prácticas y ejercicios, también se hará la 

conexión con google meet para que los alumnos puedan preguntar en 

directo al profesor si les surge alguna duda. 

 En el escenario en el que el aula completa estuviese en cuarentena, serán 

necesarios dos días para la realización de la prueba teórica. Examinando 

cada día online a un grupo de 14 alumnos, los cuales precisan contar con 

un ordenador con una buena conexión a internet, cámara y micrófono. Se 

utilizará el Aula XXI para subir el enunciado del examen. El examen será 

realizado en papel y el alumno se deberá instalar la herramienta 

CamScanner en el móvil para poder tomar fotos de sus respuestas y 

subirlas al Aula XXI en formato pdf. Dicha aplicación será utilizada en clase 

para la entrega de algunos ejercicios para que los alumnos sepan usarla el 

día del examen.  

En cuanto a la realización de prácticas los alumnos las tendrían que realizar 

en casa. Se hará la conexión con google meet para que los alumnos 

puedan preguntar en directo al profesor si les surge alguna duda al realizar 

las prácticas. 
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1.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a: 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos, de 

manera obligatoria. La no presentación del trabajo/tarea/práctica se valorará 

con un 0. 

• Actitud y participación en el aula. 

• Realización de pruebas teórico-prácticas. 

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión 

matemática: 

Calificación módulo = 

 0.6 * Pruebas teóricas 

(será necesario un mínimo de 4 puntos para 

hacer medias) 

+ 

0.3 * Actividades/Prácticas (realización y 

presentación de trabajos y/o tareas, siendo 

necesario un mínimo de 4 puntos para hacer 

medias) 

+ 

0.1 * Actitud, participación en el aula 

 

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de 

todo el curso, a través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega 

puntual de los trabajos que se deriven del normal desarrollo del módulo. Este 

seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento personal para cada 

alumno, anotando en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de 

cada alumno/a. 

1.9 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, 

así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que 

podrán no ser los mismos que para el resto de alumnos, aunque deberán 

coincidir de forma aproximada en número y dificultad 

Calificación módulo = 0.7* Pruebas teóricas + 0.3 *Pruebas Prácticas 



 

-9- 

(Siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada 

una de ellas para hacer la media ponderada) 

1.10 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos 

de todo el curso. 

Calificación módulo = 0.7* Pruebas teóricas + 0.3 *Pruebas Prácticas
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MÓDULO: PROGRAMACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reconoce  la  estructura  de  un  programa
informático,  identificando  y  relacionando  los
elementos  propios  del  lenguaje  de
programación utilizado: Java.

a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
i) Se han introducido comentarios en el código.

Escribe  y  prueba  programas  sencillos,
reconociendo y aplicando los fundamentos de
la programación orientada a objetos.

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

Escribe  y  depura  código,  analizando  y
utilizando  las  estructuras  de  control  del
lenguaje.

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

Desarrolla  programas  organizados  en  clases
analizando  y  aplicando  los  principios  de  la
programación orientada a objetos.

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han creado constructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
f) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i) Se han definido y utilizado interfaces.
j) Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

Realiza  operaciones  de  entrada  y  salida  de
información,  utilizando  procedimientos
específicos del lenguaje y librerías de clases.

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
f) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario simples.
g) Se han programado controladores de eventos.
h) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

Escribe programas que manipulen información,
seleccionando y utilizando tipos avanzados de
datos.

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de la colecciones de datos disponibles.
f) Se han creado clases y métodos genéricos.
g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.
i) Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

Desarrolla programas, aplicando características
avanzadas de los lenguajes orientados a objetos
y del entorno de programación.

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f) Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.

Utiliza  bases  de  datos  orientadas  a  objetos,
analizando  sus  características  y  aplicando
técnicas  para  mantener  la  persistencia  de  la
información.

a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión de la información
almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
f) Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.
g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y relacionados.

Gestiona información almacenada en bases de
datos relacionales manteniendo la integridad y
la consistencia de los datos.

a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos relacionales.

Para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
una determinada actividad, habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos y
descritos en la Programación.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10, utilizando para ellos los distintos instrumentos de
evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.8 * Pruebas teóricas

(será necesario un mínimo de 4 puntos 
para hacer
medias)

PRACTICAS
0.1 * Actividades/Prácticas (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo 
necesario un mínimo de 4 puntos para 
hacer medias)

ACTITUD

0.1 * Actitud, participación en el aula

La calificación final será la nota obtenida en la tercera evaluación considerándose evaluación contínua

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE)

PRUEBAS ESCRITAS 
0.9 * Pruebas teóricas
(será necesario un mínimo de 4 puntos 
para hacer
medias)

PRACTICAS
0.1 * Actividades/Prácticas (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo 
necesario un mínimo de 4 puntos para 
hacer medias)

* En el caso de que no se encargen 
trabajos para septiembre, la prueba 
escrita se valorará con 100%

CONVOCATORIAS PARA ALUMNOS CON PENDIENTE EN 2º DAW

PRUEBAS ESCRITAS 
0.9 * Pruebas teóricas
(será necesario un mínimo de 4 puntos 
para hacer
medias)

PRACTICAS
0.1 * Actividades/Prácticas (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo 
necesario un mínimo de 4 puntos para 
hacer medias)

* En el caso de que no se encargen 
trabajos para la convocatoria, la 
prueba escrita se valorará con 100%



CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS EVALUACIONES

La  calificación  en  cada  evaluación  será  basándose  en  la  correcta  asimilación  de  las  materias
impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios en clase sobre la base de los instrumentos de
evaluación.
La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a:

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos.

• Actitud y participación en el aula.

• Realización de pruebas teórico-prácticas.

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática:

Calificación módulo =

0.8 * Pruebas teóricas

(será necesario un mínimo de 4 puntos para hacer
media)
+
0.10 * Actividades/Prácticas (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo necesario un 
mínimo de 4 puntos para hacer medias)
+

0.10 * Actitud, participación en el aula

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, a través de
pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega puntual de los trabajos que se deriven del normal desarrollo
del módulo. Este seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento personal para cada alumno, anotando
en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de cada alumno/a.

Al ser un módulo con Evaluación Contínua, se seguirán los siguientes criterios por  Evaluación para las
pruebas Teóricas:

 1ª Evaluación.
 Se podrán realizar varios controles dentro de la Evaluación, y su valor será ponderado en función

del  contenido.  El  control  n.º  2  llevará  contenido  del  control  n.º  1,  el  control  n.º  3  llevará
contenido del control n.º 2, y así sucesivamente, el examen de Evaluación llevará contenido de
toda la Evaluación.

 Nota Prueba Teórica en la 1ª Evaluación:
Nota1*ValorControl1 + Nota2*ValorControl2+….+NotaExamenEvaluacion*100

Nota Teórica= --------------------------------------------------------------------------------------------------
ValorControl1 + ValorControl2+…..+100

 2ª Evaluación.
 Se podrán realizar varios controles dentro de la Evaluación, y su valor será ponderado en función

del contenido, que incluirá contenido de la 1ª Evaluación, así, el control n.º 1 llevará contenido
de la 1ª Evaluación más el suyo propio, el control n.º 2 llevará contenido del control n.º 1, el
control n.º 3 llevará contenido del control n.º 2, y así sucesivamente, el examen de Evaluación
llevará contenido de toda la Evaluación.

 Nota Prueba Teórica en la 2ª Evaluación:

Nota1*ValorControl1 + Nota2*ValorControl2+….+NotaExamenEvaluacion*100
Nota Teórica= --------------------------------------------------------------------------------------------------

ValorControl1 + ValorControl2+…..+100



 3ª Evaluación:

 Se podrán realizar varios controles dentro de la Evaluación, y su valor será ponderado en función
del  contenido,  que  incluirá  contenido  de la  1ª  y  2ª  Evaluación,  así,  el  control  n.º  1  llevará
contenido de la 1ª y 2ª Evaluación más el suyo propio, el control n.º 2 llevará contenido del
control n.º 1, el control n.º 3 llevará contenido del control n.º 2, y así sucesivamente, el examen
de Evaluación llevará contenido de toda la Evaluación.

 Nota Prueba Teórica en la 3ª Evaluación:

Nota1*ValorControl1 + Nota2*ValorControl2+….+NotaExamenEvaluacion*100
Nota Teórica= --------------------------------------------------------------------------------------------------

ValorControl1 + ValorControl2+…..+100

Si el alumno obtiene una nota negativa en la 3ª Evaluación, entonces:
El  alumno  deberá  entregar  en  tiempo  y  forma  TODAS  LAS  PRÁCTICAS  OBLIGATORIAS
ENCARGADAS EN CLASE DURANTE EL CURSO y además realizar la prueba escrita, en el
caso de que la prueba escrita supere un 5, y las prácticas superen un 4, se aplicará la fórmula,
que será:

1. NOTA= 0.8 * NOTA_TEORICA_EVALUACION + 0.1 * NOTA_PRACTICAS + 0.1*ACTITUD

CALIFICACIÓN  DE  ALUMNOS  QUE  HAN  PERDIDO  EL  DERECHO  A  LA  EVALUACIÓN
CONTÍNUA
Cuando se supere el 30% de asistencia a clase, los alumnos deberán superar la prueba de contenidos teóricos
y prácticos, así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que podrán ser los
mismos o no que para el resto de alumnos, aunque deberán coincidir de forma aproximada en dificultad que
se realizará en la convocatoria Ordinaria de Junio.

Calificación módulo en Convocatoria Ordinaria = 0.9* Pruebas teóricas + 0.10 *Pruebas Prácticas
(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas para hacer la

media ponderada)

La prueba práctica será entregada obligatoriamente el mismo día de la prueba teórica, y antes de esta, siendo
condición necesaria para la realización del examen, el haber presentado la práctica. Si el profesor lo estima
oportuno, realizará una entrevista, para comprobar los conocimientos prácticos del alumno en dicha prueba
práctica.



CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno realizará un examen teórico -con ejercicios
prácticos-, que comprenderá conceptos y procedimientos de todo el módulo.
Si  el  profesor  lo  considera  oportuno,  en  función  del  seguimiento  de  los  alumnos,  pedirá  unas  pruebas
prácticas que serán entregadas obligatoriamente el mismo día del examen y en el caso de que el profesor
considere oportuno, realizará una entrevista con el alumno, para comprobar los conocimientos prácticos del
alumno en dicha prueba práctica.

Calificación módulo = 0.9* Pruebas teóricas + 0.10 *Pruebas Prácticas *

* Obligatorio para hacer media la presentación de las prácticas con nota mínima de 4.

En el caso de que NO se haya encargado pruebas prácticas, entonces:

Calificación módulo = 1.0* Pruebas teóricas

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS DE 2º DE DAW CON EL MÓDULO PENDIENTE
Debido a que el alumno no puede asistir a clase, ya que la asistencia la hace en 2º curso, el profesor realizará
un seguimiento de los alumnos, encargándoles prácticas durante el 1er y 2o trimestre de toda la materia. El
alumno tendrá acceso al curso usando la plataforma moodle en el Aula Virtual, creado exclusivamente para
este tipo de alumnado, se especificará la entrega de ejercicios (si procede) y la fecha del examen final.
Al igual que en la prueba extraordinaria de septiembre el alumno realizará un examen que comprenderá
conceptos y procedimientos de todo el módulo.

Si  el  profesor  lo  considera  oportuno,  en  función  del  seguimiento  de  los  alumnos,  pedirá  unas  pruebas
prácticas que serán entregadas obligatoriamente el mismo día del examen y en el caso de que el profesor
considere oportuno, realizará una entrevista con el alumno, para comprobar los conocimientos prácticos del
alumno en dicha prueba práctica.

Las fechas de los exámenes de pendientes serán en 1ª convocatoria a finales de febrero, de forma que el
alumno pueda acceder a la FCT.
Y en 2ª convocatoria a mediados de Junio.
Tanto para la 1ª convocatoria como la 2ª, las fechas se expondrán en el tablón de anuncios sitio en el hall del
IES, y además la fecha se publicará en la plataforma Aula Virtual.

Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:
Pruebas Objetivas (controles y exámenes) 90%
Ejercicios prácticos 10%

En el caso de que NO se haya encargado pruebas prácticas, entonces:

Calificación módulo = 1.0* Pruebas teóricas



Entornos de Desarrollo Pág. 1 de 11 

 

 

CICLO DE GRADO SUPERIOR  

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

 

ENTORNOS DE DESARROLLO 

 

 

 

Curso/Ciclo: 1º DAW 

     Horas semanales: 3h 

     Profesor: Francisca Elena Sandoval Sánchez 

 

 

 

 

 

     IES JOSÉ PLANES - ESPINARDO  

     Curso 2020-2021 

 



Entornos de Desarrollo Pág. 2 de 11 

 

1 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN .................................................................................................. 3 

2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS . 6 

2.1 EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA PANDEMIA. .............................. 7 

3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ............................................................................................... 8 

3.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CONTINUA. .................................................... 8 
3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA. ................................ 9 

4 PROCEDIMIENTOS  DE  RECUPERACIÓN ........................................................................... 10 

4.1 DURANTE EL PERIODO LECTIVO. ................................................................................................... 10 
4.2 EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. ....................................................................... 10 

 



Entornos de Desarrollo Pág. 3 de 11 

 

1 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación en la FPE está regulada en el RD 676/93 (derogado por el RD 362/04 

que no introduce cambios significativos respecto a la evaluación en FPE) y desarrolla la 

OM de 14 de Noviembre de 1993. Esta orden recoge con bastante detalle y concreción 

las características de la evaluación de los aprendizajes del alumnado en la formación 

profesional específica. La orden también recoge orientaciones sobre el proceso de 

enseñanza y la práctica docente, así como evaluación del Proyecto Curricular. 

 

Los criterios de evaluación establecidos para nuestro módulo por el  Real 

Decreto 686/2010, de 20 de mayo para cada resultado de apredizaje (RA) se exponen a 

continuación: 

 

Los criterios de evaluación (CE) asociados a cada resultado de aprendizaje son los 6 

siguientes: 

 

1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un 

programa informático, analizando sus características y las fases en las que 

actúan hasta llegar a su puesta en funcionamiento.  

Criterios de evaluación: 

a. Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del 

sistema informático: memoria, procesador y periféricos, entre otros. 

b. Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática. 

c. Se han diferenciado los conceptos de código fuente, código objeto y código 

ejecutable. 

d. Se han reconocido las características de la generación de código intermedio 

para su ejecución en máquinas virtuales. 

e. Se han clasificado los lenguajes de programación. 

f. Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en 

programación. 

 

2. Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus características para 

editar código fuente y generar ejecutables. 
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Criterios de evaluación: 

a. Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres. 

b. Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo. 

c. Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo. 

d. Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo. 

e. Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes 

 en un mismo entorno de desarrollo. 

f. Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios 

 entornos de desarrollo. 

g. Se han identificado las características comunes y específicas de diversos 

entornos de desarrollo. 

 

 

3. Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los diferentes tipos de pruebas. 

b. Se han definido casos de prueba. 

c. Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones 

 ofrecidas por el entorno de desarrollo. 

d. Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y 

 seguimiento. 

e. Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar 

 el comportamiento de un programa en tiempo de ejecución. 

f. Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones. 

g. Se han implementado pruebas automáticas. 

h. Se han documentado las incidencias detectadas.  

 

4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de 

desarrollo. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los patrones de refactorización más usuales. 

b. Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización. 

c. Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código. 
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d. Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de 

código. 

e. Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que 

proporciona el entorno de desarrollo. 

f. Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo. 

g. Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las 

clases.  

 

5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de 

aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a 

objetos. 

b. Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la 

utilización de diagramas de clases. 

c. Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de 

clases. 

d. Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.  

e. Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las 

 mismas. 

f. Se ha generado código a partir de un diagrama de clases. 

g. Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.  

 

6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo 

de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento. 

b. Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso. 

c. Se han interpretado diagramas de interacción. 

d. Se han elaborado diagramas de interacción sencillos. 

e. Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades. 

f. Se han elaborado diagramas de actividades sencillos. 

g. Se han interpretado diagramas de estados. 

h. Se han planteado diagramas de estados sencillos.  
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2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 

ALUMNOS 

La evaluación del alumno podrá realizarse por varios métodos, a continuación se 

enumeran: 

o Pruebas objetivas: son el medio tradicional de evaluación del alumnado. Se 

podrán utilizar las siguientes: 

 Prueba teórica: el estudiante debe contestar una serie de cuestiones de 

carácter teórico. 

 Examen práctico: se deben resolver unos supuestos o problemas 

planteados aplicando un determinado instrumento o modelo a la 

situación descrita. 

 Pruebas mixtas: valorándose tanto el aprendizaje teórico como la 

capacidad de resolver cuestiones prácticas mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 Examen con posibilidad de consultar bibliografía: son pruebas 

encaminadas a resolver cuestiones o casos con la posibilidad de consultar 

libros o apuntes previamente preparados por el alumno/a. Se trata de 

evaluar la capacidad de obtener información, analizarla y resolver 

problemas prácticos, más que la memorización de unos conocimientos 

teóricos. 

 

o Pruebas orales y presentación de trabajos: se trata de evaluar el grado de 

asimilación de los contenidos, basándonos en la capacidad que tiene el alumno/a 

para expresarse oralmente sobre cuestiones planteadas. En las presentaciones el 

alumno/a puede usar un pequeño guión para facilitar su exposición. 

o Entrega de trabajos de prácticas tanto individuales como en grupo. 
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2.1 EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA PANDEMIA. 

 

o En los escenarios de presencialidad o semipresencialidad las pruebas teóricas 

serán presenciales utilizando un único día en el escenario de presencialidad y 

dos días en el de semipresencialidad. Se usarán los subgrupos ya creados para la 

semipresencialidad. Un día se examinará un subgrupo y al día siguiente se 

examinará el otro subgrupo. En el caso de que algún alumno se encontrase en 

cuarentena y no pudiese venir, ese alumno realizaría el examen online esos 

mismos días previa entrega de un justificante.  

o En cuanto a las prácticas que se mandan, los alumnos tendrán la obligación de 

subirlas en fecha y forma al Aula XXI tanto si se encuentran en el centro como 

si ese día no tienen que venir. Aunque haya días que se dedican exclusivamente 

a la realización de prácticas y ejercicios, también se hará la conexión con google 

meet para que los alumnos puedan preguntar en directo al profesor si les surge 

alguna duda. 

o En el escenario en el que el aula completa estuviese en cuarentena, serán 

necesarios dos días para la realización de la prueba teórica. Examinando cada 

día online a un grupo de 14 alumnos, los cuales precisan contar con un 

ordenador con una buena conexión a internet, cámara y micrófono. Se utilizará 

el Aula XXI para subir el enunciado del examen. El examen será realizado en 

papel y el alumno se deberá instalar la herramienta CamScanner en el móvil para 

poder tomar fotos de sus respuestas y subirlas al Aula XXI en formato pdf. 

Dicha aplicación será utilizada en clase para la entrega de algunos ejercicios 

para que los alumnos sepan usarla el día del examen.  

o En cuanto a la realización de prácticas los alumnos las tendrían que realizar en 

casa. Se hará la conexión con google meet para que los alumnos puedan 

preguntar en directo al profesor si les surge alguna duda al realizar las prácticas. 
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3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

3.1 Criterios de calificación para la evaluación continua. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas. Las proporciones que 

intervienen en la calificación son las siguientes: 

 

o EJERCICIOS PRÁCTICOS  40% 

o PRUEBAS OBJETIVAS   50% 

o PARTICIPACIÓN   10% 

 

En el caso que en alguna evaluación no se realizaran ejercicios prácticos de 

presentación obligatoria, las proporciones de la calificación serán: 

  

o PRUEBAS OBJETIVAS   90% 

o PARTICIPACIÓN   10% 

 

      La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

 La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las 

pruebas objetivas y ejercicios. 

 Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en 

clase, con lo cual la asistencia es importante. 

 La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos por el 

profesor o por el alumno. 

 Las pruebas individuales realizadas durante la evaluación. 

 

Solamente se tendrá en cuenta la nota de los ejercicios prácticos, si el alumno 

obtiene en la prueba objetiva una nota igual o superior a 5. 

 

Los alumnos que no realicen los ejercicios, que el profesor indique como 

imprescindibles, de cada unidad didáctica propuestos por el profesor no podrán 

presentarse a las pruebas objetivas (exámenes).  
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La calificación tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin decimales. Se 

considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y negativas las restantes. 

 

Estos criterios se aplicarán siempre y cuando todas ellas tuvieran evaluación 

positiva. En cualquier otro caso la calificación será negativa. 

 

 Los profesores, como responsables de la custodia de todas las pruebas 

realizadas, velarán por que los ejercicios no sean sacados del Centro. Salvo petición de 

la Inspección, del alumno o de sus representantes legales de acuerdo con el protocolo 

establecido por el Servicio de Inspección Educativa, los ejercicios tampoco podrán ser 

fotocopiados. 

 

3.2 Criterios de calificación para la pérdida de evaluación continua. 

 

Los alumnos que tengan un  número de  faltas justificadas o injustificadas de 

asistencia a clase igual o superior al 30% del total de horas lectivas del modulo 

profesional se someterán, al finalizar de curso, a una prueba única que contendrá todos 

los contenidos programados para el presente curso escolar. Esta prueba se calificará de 

la siguiente manera: 

o Prueba objetiva    …… …………………………………         50% 

o Prácticas/ejercicios del módulo…….…………………..          50% 

 

 Para poder aplicar estos criterios de calificación el alumno deberá obtener una 

calificación superior a un 5 en cada una de las partes.              
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4 PROCEDIMIENTOS  DE  RECUPERACIÓN  

 

4.1 Durante el periodo lectivo. 

 

Los alumnos que no hayan conseguido los objetivos ni hayan demostrado 

dominar los contenidos propuestos para una evaluación determinada deberán realizar 

una prueba específica de recuperación con el fin de lograr la  recuperación de la 

evaluación calificada con insuficiente.  

 

Para obtener una calificación final positiva en la asignatura, es necesario que el 

alumno consiga una nota igual o superior a 5 en las tres evaluaciones de las que consta 

el curso, en caso contrario el alumno deberá realizar una prueba final de recuperación en 

junio. En esta prueba de recuperación el alumno sólo se examinará de las evaluaciones 

pendientes. 

 

Para la calificación final de Junio se tendrán en cuenta los resultados obtenidos 

durante las tres evaluaciones. 

 

Los contenidos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación serán los 

especificados en los apartados anteriores. 

 

 

4.2 En la prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

Para aquellos alumnos que no hubieran superado la evaluación final del periodo 

lectivo, se realizará una prueba extraordinaria de recuperación en el mes de 

Septiembre, basada en los contenidos de todo el módulo impartidos a lo largo del 

periodo lectivo. Dicha prueba se calificará mediante una prueba objetiva 

teórico/práctica que comprenderá el 100% de la nota. 

 

 Para poder aplicar estos criterios de calificación el alumno deberá obtener una 

calificación superior a un 5. 
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Si el alumno no obtiene una calificación positiva después de aplicar los criterios de 

evaluación expuestos anteriormente deberá repetir las actividades programadas para este 

módulo en el siguiente curso escolar. 

  



7.3. Procedimientos de evaluación y Criterios de calificación 

 

 
A  la hora de determinar los criterios y procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se 
determinan cuatro situaciones distintas:  

a) Evaluación ordinaria: Alumnos que han seguido el curso con carácter normal. 

b) Evaluación extraordinaria contínua (no absentistas): Alumnos no absentistas que 
no hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

c) Evaluación extraordinaria no contínua y no absentista (absentismo justificado 
o rectificado): para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas 
o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado su actitud absentista (Art. 4.3 Orden 1 junio de 2006 CARM).  

d) Evaluación extraordinaria no continua y absentista (con abandono): para el 
alumnado que hubiese mantenido un 30% o más de faltas de asistencia, y que hubiese 
mostrado un evidente abandono hacia las enseñanzas 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Alumnos que han seguido el curso con carácter normal 
 

Como criterios de evaluación tomaremos como referencia los mínimos conceptuales 
que se indican a continuación para cada una de las unidades de trabajo y que el alumno 
deberá conseguir a lo largo de todo el módulo para considerar que ha superado el mismo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Dada la complejidad del proceso de evaluación no es posible utilizar un único procedimiento 
sino que conviene hacer uso de una combinación de varios; ya que ningún procedimiento 
por sí mismo es mejor que otro, ni suficiente, el uso combinado de éstos nos dará la 
información que precisamos en cada momento. Los procedimientos de evaluación hacen 
referencia al método utilizado para la obtención de dicha información. Los instrumentos 
serán el recurso específico que se emplea para ello. 

- La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará saber) 
que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En consecuencia 
se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación y 
colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 
los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 



las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno. 

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS: aquellas actividades y trabajos 
(incluso la recogida de información) que los alumnos, individualmente o grupo, 
tengan que realizar en clase o en casa y sean objeto de evaluación por parte del 
profesor (se informará de ello previamente a los alumnos): Serán evaluados 
teniendo en cuenta el contenido de los mismos, el análisis realizado y las 
conclusiones planteadas por el alumno. En las actividades de grupo, se tendrá en 
cuenta, además, la interrelación entre los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las 
habilidades de comunicación y exposición, en su caso. Obtendrán una calificación 
numérica del 0 al 10 con dos decimales. Si la media total de los ejercicios y trabajos 
realizados supera el 5 no será necesario recuperar. En caso contrario, se 
recuperarán aquellos ejercicios/trabajos con nota inferior a 5.  

 El PLAN DE EMPRESA se realizará individualmente. Será necesario obtener al 
menos un 4 para hacer nota media con el resto de procedimientos de evaluación. Si 
no se llega al cuatro se deberá recuperar esta parte. El profesor podrá requerir que 
se haga una presentación-explicación del mismo. 

 En los trabajos a presentar al profesor, se tendrá en cuenta la presentación de los 
mismos. 

 Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos se 
evaluarán tan sólo a través de los ejercicios y trabajos que a cada alumno se 
encomienden. 

 PRUEBAS ESCRITAS: En caso de realizarse, dichas pruebas podrán ser de tipo TEST  
o también se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en casa para 
cada unidad. Obtendrán una calificación numérica del 0 al 10 con dos decimales. 

 Covid-19: las pruebas escritas serían de carácter presencial, realizándose un 
examen distinto (aunque similar y sobre los mismos contenidos) para cada uno de 
los grupos según el día que les corresponda asistir presencialmente al centro. En 
caso de confinamiento total los contenidos mínimos se evaluarán a través de los 
ejercicios y trabajos que a cada alumno se encomienden y no habrá prueba escrita. 

 Será necesario obtener al menos una calificación igual o superior a 4 puntos para 
realizar nota media entre los ejercicios de evaluación del trimestre  y ponderar con 
los trabajos y actividades realizados. Se considerará superada la prueba de 
evaluación parcial si la calificación global tiene una calificación igual o superior a 5 
puntos. 

 Si el alumno es sorprendido copiando en un examen, la recuperación de los 
contenidos de esa prueba se realizará en la recuperación extraordinaria de junio. 

La superación del módulo profesional se realizará mediante la superación del 
conjunto de pruebas de evaluación trimestrales con una media real (calificaciones  



parciales-trimestrales con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el 
boletín) de 5 o más puntos, dentro de la convocatoria ordinaria; en el supuesto que el 
alumno tuviese alguna prueba trimestral con una puntuación menor de 5, deberá acudir 
a la convocatoria extraordinaria para recuperar esa parte. Si en la evaluación 
extraordinaria de junio no supera la parte suspensa deberá acudir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del módulo. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final del módulo será la media real (calificaciones  parciales-trimestrales 
con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el boletín) de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y ejercicios/trabajos/actividades de 
cada trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la 
calificación de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente 
manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales: 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 40% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de redondeo de 
calificación de trabajos y actividades la actitud del alumno en el aula: 
comportamiento y participación, además de procedimientos, ejercicios, cuaderno de 
clase, casos prácticos, y actividades. 

 50% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. Se irá realizando progresivamente y evaluando en cada 
trimestre. 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se evaluarán a 
través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 20%) y los trabajos y 
ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CONTINUA TRIMESTRAL 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no hubiesen 
superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos establecidos 
para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación ordinaria.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún justificadas, 



pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más puntos el conjunto 
de pruebas planteadas por el profesorado, dentro de la evaluación continua, se les tendrán 
en cuenta los siguientes elementos dentro del procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 
saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 
consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación 
y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 
los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno.  

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS no realizados o 
complementarios: Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los 
mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas por el alumno. En las 
actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la interrelación entre los 
alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades de comunicación y 
exposición, en su caso. En los trabajos a presentar a la profesora, se tendrá en 
cuenta la presentación de los mismos.  

 PLAN DE EMPRESA: se deberán realizar de nuevo aquellos apartados incorrectos 
o no realizados. Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los mismos y 
el análisis realizado. 

 PRUEBAS ESCRITAS: En caso de ser necesario, se realizara un examen 
extraordinario por cada evaluación; sobre los mismos contenidos programados para 
el grupo general ordinario. Dichas pruebas podrán ser de tipo test, o también se 
podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que 
serán similares a las actividades realizadas en clase o en casa para cada unidad. En 
dicho único exámen se plantearán preguntas de los contenidos de las todas las 
pruebas parciales-trimestrales. El alumno podrá examinarse tan sólo de la/s 
prueba/s parcial/es no superadas en caso de que se hayan realizado en evaluación 
ordinaria. 

 Los trabajos y actividades encargados para la recuperación por la profesora y 
realizados y presentados en tiempo y forma serán los valorados y calificados en esta 
convocatoria extraordinaria contínua.  

 Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la calificación 
global tiene una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 En la calificación de Recuperación se estará a la siguiente tabla: 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 



 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada 
trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación 
de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales: 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 40% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de redondeo de 
calificación de trabajos y actividades la actitud del alumno en el aula: 
comportamiento y participación, además de procedimientos, ejercicios, cuaderno de 
clase, casos prácticos, y actividades. 

 50% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. Se irá realizando progresivamente y evaluando en cada 
trimestre. 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 20%) 
y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso 
específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no hubiesen 
superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos establecidos 
para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación ordinaria.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún justificadas, 
pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más puntos todas o 
algunas de las pruebas planteadas por el profesorado en cada evaluación trimestral, dentro 
de la evaluación continua, se les tendrán en cuenta los siguientes elementos dentro del 
procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 



saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 
consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación 
y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 
los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno.  

 Se presentará el PLAN DE EMPRESA COMPLETO. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizará un solo EXAMEN TIPO TEST 
extraordinario y global sobre los mismos contenidos programados para el grupo 
general ordinario. O también se podrá plantear una prueba con una serie de 
PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas 
en clase o en casa para cada unidad. En dicho único examen se plantearán 
preguntas de los contenidos de las todas las pruebas  trimestrales. El alumno podrá 
examinarse tan sólo de la/s prueba/s trimestrales no superadas. Para la calificación 
de Recuperación de Pruebas escritas trimestrales se estará a la siguiente tabla: 

 

En este último caso se realizará nota media entre las calificaciones trimestrales 
reales (no de boletín)  superadas en su momento  y la calificación de recuperación 
de trimestre obtenida en este último examen.   

 Los trabajos y actividades complementarios, encargados por el profesor en su caso,  
y realizados y presentados en tiempo y forma serán valorados y calificados en esta 
convocatoria extraordinaria contínua conforme a los criterios generales. 

  Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la calificación 
global (pruebas escritas, y trabajos en su caso) tiene una calificación igual o 
superior a 5 puntos. 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas. Dichas 
calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación de los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales: 



 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 40% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, test, 
escritas). 

 50% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos.  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTÍNUA Y NO ABSENTISTA 
(ABSENTISMO JUSTIFICADO O RECTIFICADO) 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o bien aquellos alumnos que 
hayan rectificado su actitud absentista. 

 

 

Se realizara un ajuste de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación del período 
absentista, para que el alumnado sea capaz de distinguir los que tienen un sentido 
prioritario de los secundarios; esta actividad se realizara en las sesiones de tutoría, 
establecidas a tal fin.  

Durante el periodo que el alumnado asista normalmente a las clases, se atendrán a lo 
establecido dentro del régimen de evaluación ordinaria, teniendo derecho a la convocatoria 
extraordinaria en las mismas condiciones de los alumnos que se presenten a “evaluación 
extraordinaria continua”. 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para este alumnado hemos de distinguir dos momentos distintos:  

a) Mientras este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo indicado y 
previsto para la evaluación ordinaria normal.  

b) En los periodos de no-escolarización. Estos periodos de no escolarización han de ser 
superados por el alumno, teniendo como finalidad ultima la de incorporarse en régimen 
general con el resto del grupo, para ello el alumnado, deberá de realizar:  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos por el 
profesorado, para el resto de sus compañeros.  

 Asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se establezcan por parte 
de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos efectos; estas sesiones 
son de obligada asistencia por parte del alumnado tal y como indica el Real Decreto 
732/1995, en su articulo 35.  



 Realizar una prueba de nivel de conocimientos, evaluando los que se hubiesen 
considerado como principales, para la inserción del alumnado con el resto del grupo. 
Esta prueba tendrá las mismas consideraciones que la establecida para el alumnado 
de evaluación ordinaria.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Las actividades de recuperación se establecen única y exclusivamente para el periodo que 
el alumnado no asiste a clase con regularidad, ya que mientras pueda asistir, tiene el deber 
de hacerlo. Plateándose en los siguientes términos:  

- El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es una 
obligación del alumno (Art. 35 El Real Decreto 732/1995), si es indispensable, para recibir 
formación e información sobre los contenidos atrasados.  

- Las actividades de recuperación en las sesiones de tutoría, consistirán en:  

 Establecimiento de contenidos prioritarios.  
 Resolución de dudas en relación a los contenidos prioritarios  
 Presentación de trabajos atrasados solicitados por el profesorado.  
 Resolución de ejercicios, practicas, supuestos, etc, en relación a los contenidos 

principales  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para este alumnado también los dividiremos en dos momentos 
distintos:  

a) Mientras el alumnado este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo 
indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

 

b) En los periodos de no escolarización se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Se les realizara una prueba escrita, en relación al total de los contenidos del periodo 
absentista que el profesorado hubiese mantenido como prioritarios en las clases de 
tutoría.  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos por el 
profesorado, para el resto de sus compañeros; se valorarán en la convocatoria 
extraordinaria, siempre que se hubiesen realizado y entregado en la fecha indicada 
a tal efecto. 

 El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es una 
obligación del alumno, si es indispensable, para recibir formación e información 
sobre los contenidos atrasados.  

 



 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTINUA PARA ALUMNADO CON ACTITUD 
ABSENTISTA (Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA), 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE  Y 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional: 
 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, se establece en e. 30% 
del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 
conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
Siendo la carga horaria del módulo FOL de 90 horas, el 30% del total suponen 27 faltas de 
asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o uperen dicha cifra de faltas de 
asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán realizar la prueba 
extraordinaria que se fije. 

En este supuesto y dado que ha existido un abandono manifiesto del alumnado por las 
enseñanzas, se consideraran como, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, el 
conjunto de los establecidos en esta programación, sin distinción de prioritarios o no 
prioritarios, evaluándose al final del curso en evaluación extraordinaria, el total de los 
contenidos previstos para el módulo en cada una de las unidades de trabajo.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizara un solo examen extraordinario; sin distinción de 
evaluaciones, sobre el total de contenidos establecidos en esta 
programación sobre todas las unidades de trabajo. Dichas pruebas podrán 
ser de tipo, o también se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS 
TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad.  

 Presentación del Plan de Empresa. 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 80% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, test, 
escritas). 

 20% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. 

 
 
 



8.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

A  la hora de determinar los criterios de evaluación, procedimientos de evaluación y 
criterios de calificación, se determinan cuatro situaciones distintas:  

a) Evaluación ordinaria: Alumnos que han seguido el curso con carácter normal. 

b) Evaluación extraordinaria contínua (no absentistas): Alumnos no 
absentistas que no hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en 
general. 

c) Evaluación extraordinaria no contínua y no absentista (absentismo 
justificado o rectificado): para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén 
debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez 
iniciado el curso, o que hayan rectificado su actitud absentista (Art. 4.3 Orden 1 
junio de 2006 CARM).  

d) Evaluación extraordinaria no continua y absentista (con abandono): 
para el alumnado que hubiese mantenido un 30% o más de faltas de asistencia, y 
que hubiese mostrado un evidente abandono hacia las enseñanzas 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Alumnos que han seguido el curso con carácter normal 

 

Como criterios de evaluación tomaremos como referencia los mínimos 
conceptuales que se indican a continuación para cada una de las unidades de 
trabajo y que el alumno deberá conseguir a lo largo de todo el módulo para 
considerar que ha superado el mismo. 

 

UT.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD LABORAL.-Conceptos básicos de 
seguridad laboral.- Accidente de trabajo.-Enfermedad profesional.-Otros daños.-
Normativa en materia de prevención.-Derechos y obligaciones de trabajadores y 
empresarios.-Consecuencias de la siniestralidad laboral. 

UT.2. LOS FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN.-Contaminantes físicos: 
clasificación.- Ruido y vibraciones.- Iluminación.-Temperatura y humedad.- 
Radiaciones.-Factores de riesgo químico: clasificación y medidas generales de 
prevención y protección.-Factores de riesgo biológico: clasificación y medidas de 
prevención y protección.- La carga de trabajo: concepto, clases y medidas 



preventivas.- Factores de riesgo organizativos: clasificación y medidas de 
prevención. – Incendios.- Electricidad. -Condiciones de los centros de trabajo.- 
Señalización de seguridad.– Protección medioambiental. 

UT.3. ACTUACIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA.-Principios de la acción 
preventiva.-Fases de la actividad preventiva.-Evaluación de riesgos – Plan de 
prevención -Organización de la prevención en la empresa.-Actuación en caso de 
accidente. Plan de emergencia- Notificación e Investigación de accidentes. 

UT.4. PRIMEROS AUXILIOS.- Principios de actuación.-Técnicas de primeros 
auxilios:Fracturas, Hemorragias,Quemaduras,.Reanimación Cardiopulmonar,Posición 
lateral de seguridad, Transporte de accidentados.- El Botiquín y local de primeros 
auxilios. 

 

UT.5. EL DERECHO LABORAL.  

Concepto de Derecho Laboral. -Relaciones laborales. Relaciones laborales 
especiales.- Las fuentes de derecho laboral.- Los principios de aplicación del 
derecho laboral.- Derechos y Obligaciones.- Administración laboral y jurisdicción 
social 

UT.6. EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS MODALIDADES.  

El contrato de trabajo: concepto y elementos. Modalidades de contratación: El 
contrato de trabajo de duración indefinida. - Los contratos de duración determinada 
- Contrato en prácticas. Contrato para la formación - El contrato de trabajo a tiempo 
parcial. El contrato de relevo. Los contratos fijos discontinuos. - Otros contratos de 
trabajo: el trabajo a domicilio y en grupo. Las empresas de trabajo temporal. 

UT.7. EL TIEMPO DE TRABAJO. Regulación legal de la jornada de trabajo: 
jornada ordinaria y jornadas especiales.- Las horas extraordinarias.- El horario de 
trabajo: trabajo nocturno y trabajo a turnos.- Los descansos laborales: descanso 
semanal, fiestas laborales,vacaciones y permisos.- El período de prueba.-  

UT.8. EL SALARIO Y LA NÓMINA.- -El salario. -Las nóminas. 

UT.9. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO.- La modificación del contrato de trabajo: concepto y clases.- Movilidad 
funcional.-Movilidad geográfica.-Modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo.- La suspensión del contrato: concepto y efectos.- Causas de suspensión.- 
Excedencia: concepto y clases.- La extinción del contrato de trabajo: por voluntad 
del trabajador, por voluntad del empresario.–La impugnación del despido- El 



finiquito. 

UT.10. REPRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La representación 
de los trabajadores en la Empresa.- Delegados de Personal y Comités de Empresa.-
La representación sindical. – Elecciones sindicales. -Negociación colectiva.-El 
convenio colectivo: concepto y contenido.- Conflictos colectivos: Huelga y Cierre 
Patronal. 

UT.11. SEGURIDAD SOCIAL. El sistema de la Seguridad Social: Campo de 
aplicación. -Régimen General y Regímenes Especiales.- Inscripción de las empresas 
y afiliación de los trabajadores. Altas y Bajas.- Prestaciones de la Seguridad Social: 
Asistencia sanitaria, Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente, Maternidad y 
embarazo, Jubilación, y protección por desempleo. 

UT.12. LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. Las fuentes de información; 
mecanismos oferta-demanda y selección.- Las Agencias Privadas de Colocación.- El 
trabajo en la Administración Pública: la Oferta Pública de Empleo.- Otras vías. 

UT.13. LA SELECCIÓN DE PERSONAL. La Carta de Presentación. - El Currículum 
vitae.- Las entrevistas de selección de personal..- Los test de selección. 

UT.14. TRABAJO EN EQUIPO. Los grupos y los equipos de trabajo.- Formación 
de equipos de trabajo y funciones.- Eficacia de los equipos de trabajo.- Ventajas e 
inconvenientes del trabajo en equipo.- Participación activa en equipos de trabajo.- 
Las reuniones de trabajo.-La toma de decisiones. 

UT.15. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN. Definición, características de los conflictos 
laborales.-Tipos de conflictos.- Métodos para la resolución de conflictos.-El proceso 
de resolución de conflictos laborales. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Dada la complejidad del proceso de evaluación no es posible utilizar un único 
procedimiento sino que conviene hacer uso de una combinación de varios; ya que 
ningún procedimiento por sí mismo es mejor que otro, ni suficiente, el uso 
combinado de éstos nos dará la información que precisamos en cada momento. Los 
procedimientos de evaluación hacen referencia al método utilizado para la 
obtención de dicha información. Los instrumentos serán el recurso específico que se 
emplea para ello. 

- La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 
saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 



consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 
profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno. 

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS: aquellas actividades y 
trabajos (incluso la recogida de información) que los alumnos, 
individualmente o grupo, tengan que realizar en clase o en casa y sean 
objeto de evaluación por parte del profesor (se informará de ello 
previamente a los alumnos): Serán evaluados teniendo en cuenta el 
contenido de los mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas 
por el alumno. En las actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la 
interrelación entre los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades 
de comunicación y exposición, en su caso. Obtendrán una calificación 
numérica del 0 al 10 con dos decimales. Si la media total de los ejercios y 
trabajos realizados supera el 5 no será necesario recuperar. En caso 
contrario, se recuperarán aquellos ejercicios/trabajos con nota inferior a 5. 

 En los trabajos a presentar al profesor, se tendrá en cuenta la presentación 
de los mismos. 

 Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos se 
evaluarán tan sólo a través de los ejercicios y trabajos que a cada alumno se 
encomienden. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Dichas pruebas podrán ser de tipo TEST  o también 
se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad. Obtendrán una calificación numérica del 0 al 10 con 
dos decimales. 

 Covid-19: las pruebas escritas serán de carácter presencial, 
realizándose un examen distinto (aunque similar y sobre los mismos 
contenidos) para cada uno de los grupos según el día que les corresponda 
asistir presencialmente al centro. En caso de confinamiento total los 
contenidos mínimos se evaluarán a través de los ejercicios y trabajos que a 
cada alumno se encomienden y no habrá prueba escrita. 

 Será necesario obtener al menos una calificación igual o superior a 4 puntos 
para realizar nota media entre los ejercicios de evaluación del trimestre  y 
ponderar con los trabajos y actividades realizados. Se considerará superada 



la prueba de evaluación parcial si la calificación global tiene una calificación 
igual o superior a 5 puntos. 

 Si el alumno es sorprendido copiando en un examen, la recuperación de los 
contenidos de esa prueba se realizará en la recuperación extraordinaria de 
junio. 

La superación del módulo profesional se realizará mediante la superación 
del conjunto de pruebas de evaluación trimestrales con una media real 
(calificaciones  parciales-trimestrales con dos decimales, y no la media por 
trimestre que aparece en el boletín) de 5 o más puntos, dentro de la 
convocatoria ordinaria; en el supuesto que el alumno tuviese alguna prueba 
trimestral con una puntuación menor de 5, deberá acudir a la convocatoria 
extraordinaria para recuperar esa parte. Si en la evaluación extraordinaria de 
junio no supera la parte suspensa deberá acudir a la convocatoria extraordinaria 
de septiembre con todos los contenidos del módulo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final del módulo será la media real (calificaciones  parciales-
trimestrales con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el 
boletín) de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y 
ejercicios/trabajos/actividades de cada trimestre. Dichas calificaciones serán el 
resultado de la suma ponderada de la calificación de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 70% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 20% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 
redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 
presentación de trabajos y ejercicios… 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 
20%) y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso 



específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CONTINUA TRIMESTRAL 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no 
hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos 
establecidos para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación 
ordinaria.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún 
justificadas, pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más 
puntos el conjunto de pruebas planteadas por el profesorado, dentro de la 
evaluación continua, se les tendrán en cuenta los siguientes elementos dentro del 
procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le 
hará saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su 
actitud. En consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 
profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno.  

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS no realizados o 
complementarios: Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los 
mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas por el alumno. En 
las actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la interrelación entre 
los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades de comunicación y 
exposición, en su caso. En los trabajos a presentar a la profesora, se tendrá 
en cuenta la presentación de los mismos.  

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizara un solo examen extraordinario por 
cada evaluación; sobre los mismos contenidos programados para el grupo 



general ordinario. Dichas pruebas podrán ser de tipo test, o también se 
podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad. En dicho único exámen se plantearán preguntas de 
los contenidos de las todas las pruebas parciales-trimestrales. El alumno 
podrá examinarse tan sólo de la/s prueba/s parcial/es no superadas. 

 Los trabajos y actividades encargados para la recuperación por la profesora y 
realizados y presentados en tiempo y forma serán los valorados y calificados 
en esta convocatoria extraordinaria contínua.  

 Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la 
calificación global (trabajos más pruebas escritas) tiene una calificación igual 
o superior a 5 puntos. 

 En la calificación de Recuperación de las Actividades y Trabajos y de Pruebas 
escritas se estará a la siguiente tabla: 

 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada 
trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la 
calificación de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la 
siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 70% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 20% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 
redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 



presentación de trabajos y ejercicios… 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico 
del 20%) y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos 
tendrán un peso específico del 80%). Esto será de aplicación para la 
recuperación de contenidos no superados. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no 
hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos 
establecidos para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación 
ordinaria.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún 
justificadas, pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más 
puntos todas o algunas de las pruebas planteadas por el profesorado en cada 
evaluación trimestral, dentro de la evaluación continua, se les tendrán en cuenta los 
siguientes elementos dentro del procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le 
hará saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su 
actitud. En consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 
profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno.  

 Realización, en su caso, y a criterio del profesor, de ACTIVIDADES Y 
TRABAJOS no realizados o complementarios: Serán evaluados teniendo 
en cuenta el contenido de los mismos, el análisis realizado y las conclusiones 
planteadas por el alumno. Se tendrá en cuenta la presentación de los 



mismos. En el caso de que se le plantee por la profesora realizar aquellas 
actividades o trabajos no realizados en su momento se estará, para su 
calificación, a la tabla de calificación de prueba extraordinaria por trimestre 
que se detalla en el siguiente punto. Si son actividades o trabajos de nueva 
realización o complementarios, se calificarán de 0 a 10. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizará un solo EXAMEN TIPO TEST 
extraordinario y global sobre los mismos contenidos programados para el 
grupo general ordinario. O también se podrá plantear una prueba con una 
serie de PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las 
actividades realizadas en clase o en casa para cada unidad. En dicho único 
examen se plantearán preguntas de los contenidos de las todas las pruebas  
trimestrales. El alumno podrá examinarse tan sólo de la/s prueba/s 
trimestrales no superadas. Para la calificación de Recuperación de Pruebas 
escritas trimestrales se estará a la siguiente tabla: 

 

En este último caso se realizará nota media entre las calificaciones 
trimestrales reales (no de boletín)  superadas en su momento  y la 
calificación de recuperación de trimestre obtenida en este último examen.   

 Los trabajos y actividades complementarios, encargados por el profesor en 
su caso,  y realizados y presentados en tiempo y forma serán valorados y 
calificados en esta convocatoria extraordinaria contínua conforme a los 
criterios generales. 

  Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la 
calificación global (pruebas escritas, y trabajos en su caso) tiene una 
calificación igual o superior a 5 puntos. 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas. Dichas 
calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación de los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 



Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 70% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 20% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 
redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 
presentación de trabajos y ejercicios… 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTÍNUA Y NO ABSENTISTA 
(ABSENTISMO JUSTIFICADO O RECTIFICADO) 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o bien aquellos 
alumnos que hayan rectificado su actitud absentista. 

 

 

Se realizara un ajuste de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación del período 
absentista, para que el alumnado sea capaz de distinguir los que tienen un sentido 
prioritario de los secundarios; esta actividad se realizara en las sesiones de tutoría, 
establecidas a tal fin.  

Durante el periodo que el alumnado asista normalmente a las clases, se atendrán a 
lo establecido dentro del régimen de evaluación ordinaria, teniendo derecho a la 
convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones de los alumnos que se 
presenten a “evaluación extraordinaria continua”. 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para este alumnado hemos de distinguir dos momentos distintos:  

a) Mientras este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo 
indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

b) En los periodos de no-escolarización. Estos periodos de no escolarización 



han de ser superados por el alumno, teniendo como finalidad ultima la de 
incorporarse en régimen general con el resto del grupo, para ello el alumnado, 
deberá de realizar:  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos 
por el profesorado, para el resto de sus compañeros.  

 Asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se establezcan por 
parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos efectos; 
estas sesiones son de obligada asistencia por parte del alumnado tal y como 
indica el Real Decreto 732/1995, en su articulo 35.  

 Realizar una prueba de nivel de conocimientos, evaluando los que se 
hubiesen considerado como principales, para la inserción del alumnado con 
el resto del grupo. Esta prueba tendrá las mismas consideraciones que la 
establecida para el alumnado de evaluación ordinaria.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Las actividades de recuperación se establecen única y exclusivamente para el 
periodo que el alumnado no asiste a clase con regularidad, ya que mientras pueda 
asistir, tiene el deber de hacerlo. Plateándose en los siguientes términos:  

- El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es 
una obligación del alumno (Art. 35 El Real Decreto 732/1995), si es indispensable, 
para recibir formación e información sobre los contenidos atrasados.  

- Las actividades de recuperación en las sesiones de tutoría, consistirán en:  

 Establecimiento de contenidos prioritarios.  
 Resolución de dudas en relación a los contenidos prioritarios  
 Presentación de trabajos atrasados solicitados por el profesorado.  
 Resolución de ejercicios, practicas, supuestos, etc, en relación a los 

contenidos principales  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para este alumnado también los dividiremos en dos 
momentos distintos:  

a) Mientras el alumnado este normalmente escolarizado; le será de aplicación 
todo lo indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

 



b) En los periodos de no escolarización se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Se les realizara una prueba escrita, en relación al total de los contenidos del 
periodo absentista que el profesorado hubiese mantenido como prioritarios 
en las clases de tutoría.  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos 
por el profesorado, para el resto de sus compañeros; se valorarán en la 
convocatoria extraordinaria, siempre que se hubiesen realizado y entregado 
en la fecha indicada a tal efecto. 

 El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos 
que se establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del 
profesor para estos efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no 
es evaluable ya que es una obligación del alumno, si es indispensable, para 
recibir formación e información sobre los contenidos atrasados.  

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTINUA PARA ALUMNADO CON 
ACTITUD ABSENTISTA (Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA), 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE  Y 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, 
se establece en e. 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
Siendo la carga horaria del módulo FOL de 90 horas, el 30% del total suponen 27 



faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o uperen dicha cifra 
de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán 
realizar la prueba extraordinaria que se fije. 

En este supuesto y dado que ha existido un abandono manifiesto del alumnado por 
las enseñanzas, se consideraran como, objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación, el conjunto de los establecidos en esta programación, sin 
distinción de prioritarios o no prioritarios, evaluándose al final del curso en 
evaluación extraordinaria, el total de los contenidos previstos para el módulo 
en cada una de las unidades de trabajo.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizara un solo examen extraordinario; sin distinción de 
evaluaciones, sobre el total de contenidos establecidos en esta 
programación sobre todas las unidades de trabajo. Dichas pruebas 
podrán ser de tipo, o también se podrá plantear una prueba con una serie de 
PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades 
realizadas en clase o en casa para cada unidad.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La superación del módulo profesional se realizara, mediante la superación de 
la única prueba realizada sobre el conjunto del temario conjunto con 5 o 
más puntos; siendo esta el 100% de la calificación final del módulo.  

 No se calificaran ningún otro tipo de trabajos o actividades. 
 



 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son los que recoge el Real Decreto 686/2010, por el que se establece el título y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. El objetivo general de módulo, se concreta 

en los siguientes objetivos específicos expresados en términos de Resultados 

de Aprendizaje (RA): 

 
1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y 
características.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y 

sus mecanismos de interconexión.  

b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.  

c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de 

dispositivos periféricos.  

d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.  

e) Se han identificado los componentes de una red informática.  

f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.  

 
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando 
documentación técnica.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.  

b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un 

sistema operativo.  

c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, 

características, campos de aplicación y licencias de uso.  

d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.  

e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.  

f) Se han utilizado maquinas virtuales para instalar y probar sistemas 

operativos.  

g) Se han documentado los procesos realizados.  

 
 

  



3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de 
almacenamiento y aplicando medidas para asegurar la integridad de los 
datos.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han comparado sistemas de archivos.  

b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema 

operativo. 

c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para 

localizar información en el sistema de archivos.  

d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.  

e) Se han realizado copias de seguridad.  

f) Se han automatizado tareas.  

g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de 

información.  

 
4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas 
gráficas y evaluando las necesidades del sistema.  

Criterios de evaluación:  
a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.  

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de 

cuenta y directivas de contraseñas.  

c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.  

d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos 

locales.  

e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de 

configuración del sistema.  

f) Se ha monitorizado el sistema.  

g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y 

optimización del sistema.  

h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación 

con el desarrollo de aplicaciones.  

 
  



5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.  

b) Se han configurado redes de área local cableadas.  

c) Se han configurado redes de área local inalámbricas.  

d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.  

e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.  

f) Se han gestionado puertos de comunicaciones.  

g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de 

comandos y herramientas básicas.  

h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.  

 

6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las 
restricciones de seguridad existentes.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.  

b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.  

c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y 

servidores de aplicaciones.  

d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.  

e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.  

f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.  

 
7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones 
informáticas de propósito general.  

Criterios de evaluación:  
a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.  

b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al 

uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.  

c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de 

herramientas ofimáticas.  

d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.  

e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.  

  



EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA PANDEMIA. 

 

 En los escenarios de presencialidad o semipresencialidad las pruebas 

teóricas serán presenciales utilizando un único día en el escenario de 

presencialidad y dos días en el de semipresencialidad. Se usarán los 

subgrupos ya creados para la semipresencialidad. Un día se examinará 

un subgrupo y al día siguiente se examinará el otro subgrupo. En el caso 

de que algún alumno se encontrase en cuarentena y no pudiese venir, 

ese alumno realizaría el examen online esos mismos días previa entrega 

de un justificante. 

En cuanto a las prácticas que se mandan, los alumnos tendrán la 

obligación de subirlas en fecha y forma al Aula XXI tanto si se 

encuentran en el centro como si ese día no tienen que venir. Aunque 

haya días que se dedican exclusivamente a la realización de prácticas y 

ejercicios, también se hará la conexión con google meet para que los 

alumnos puedan preguntar en directo al profesor si les surge alguna 

duda. 

 

 En el escenario en el que el aula completa estuviese en cuarentena, 

serán necesarios dos días para la realización de la prueba teórica. 

Examinando cada día online a un grupo de 14 alumnos, los cuales 

precisan contar con un ordenador con una buena conexión a internet, 

cámara y micrófono. Se utilizará el Aula XXI para subir el enunciado del 

examen. El examen será realizado en papel y el alumno se deberá 

instalar la herramienta CamScanner en el móvil para poder tomar fotos 

de sus respuestas y subirlas al Aula XXI en formato pdf. Dicha aplicación 

será utilizada en clase para la entrega de algunos ejercicios para que los 

alumnos sepan usarla el día del examen. 

En cuanto a la realización de prácticas los alumnos las tendrían que 

realizar en casa. Se hará la conexión con google meet para que los 

alumnos puedan preguntar en directo al profesor si les surge alguna 

duda al realizar las prácticas. 

 

 

  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Calificaciones parciales 

En la primera evaluación se realizarán 3 exámenes, uno de la UT1, otro de la 
UT2 y otro de la UT3. Las UT4 y UT5 serán evaluadas mediante la realización 
de prácticas y de un trabajo respectivamente.  
 
La nota de la evaluación estará compuesta de la siguiente forma: 
 

20 % 

Pruebas prácticas, que se irán planteando a lo largo de cada unidad de trabajo y 

que pueden ser resueltas bien por escrito o bien haciendo uso del ordenador. De 
estas últimas habrá prácticas individuales y prácticas en grupo. Se valorará: 

- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

- Realización de los trabajos individuales y prácticas en grupo. 

70 % 

Pruebas teóricas, se realizarán en inglés y podrá ser de redacción por parte del 

alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de las anteriores. Si se 
realizan varias pruebas teóricas en una evaluación, se hará la media aritmética de 
la nota obtenida en cada prueba teórica siempre y cuando se alcance un mínimo de 
4 en cada una de ellas. 
Será necesario alcanzar al menos un 4 en la prueba teórica para hacer media con 

las otras partes. 

10% 

Actitud, valorando: 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud activa. 

 
En la 2ª evaluación realizaré dos exámenes: un examen será de la UT6 y UT7 
y otro examen será de la UT8 y UT9. La nota de esta segunda evaluación se 
formará de la siguiente manera: 
 

20 % 

Pruebas prácticas, que se irán planteando a lo largo de cada unidad de trabajo y 
que pueden ser resueltas bien por escrito o bien haciendo uso del ordenador. De 
estas últimas habrá prácticas individuales y prácticas en grupo. Se valorará: 

- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

- Realización de los trabajos individuales y prácticas en grupo. 

70 % 

Pruebas teóricas, se realizarán en inglés y podrá ser de redacción por parte del 
alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de las anteriores. Si se 
realizan varias pruebas teóricas en una evaluación, se hará la media aritmética de 
la nota obtenida en cada prueba teórica siempre y cuando se alcance un mínimo de 
4 en cada una de ellas. 
Será necesario alcanzar al menos un 4 en la prueba teórica para hacer media con 



las otras partes. 

10% 

Actitud, valorando: 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud activa. 

 
 

En la 3ª evaluación se realizará sólo un examen de la UT11. La unidad UT10 se 
evaluará con las prácticas realizadas y las UT12 y UT13 se evaluará con un 
largo listado de prácticas que se realizarán en clase. La nota de esta tercera 
evaluación se formará de la siguiente forma; 
 

20 % Pruebas prácticas, de las unidades UT10 y UT11 

70 % 

Una prueba teórica, de la unidad UT11 y se realizará en inglés y podrá ser de 
redacción por parte del alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de 
las anteriores.  
La nota de la UT12 será la media aritmética de todos los ejercicios realizados de 
esta unidad. 
La nota de la UT13 será la media aritmética de todos los ejercicios realizados en 
esta unidad. 
La nota de la evaluación se obtendrá de hacer la media aritmética de la nota 
obtenida en la prueba teórica de la UT11 y la nota obtenida de las prácticas de la 
UT12 y UT13. Siempre y cuando se alcance un mínimo de 4 en cada una de ellas. 
Será necesario alcanzar al menos un 4 para hacer media con las otras partes. 

10% 

Actitud, valorando: 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase y puntualidad. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud activa. 

 
 

Tareas de clase 

En clase se realizarán muchos ejercicios en cada unidad temática. Y 
también se realizarán varias prácticas sobre los contenidos de las distintas 
unidades temáticas. En la UT5 se realizará un trabajo en grupos de tres 
alumnos y lo tendrán que exponer en clase. 

Recuperación 

Solo se harán recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluación. La 3ª evaluación 
se recuperará en el examen final. 



Calificación final 

La calificación final del módulo será la media de la nota obtenida en cada 
una de las evaluaciones. Para hacer la nota media, se requiere que todas las 
evaluaciones  estén aprobadas individualmente.  

Aquellos alumnos que suspendan algunas de las evaluaciones, tendrá 
que hacer el examen final de Junio, presentándose sólo a las evaluaciones 
suspensas. 
 

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA 

 Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua solo 
tendrán derecho a presentarse en el examen final de Junio. Los criterios de 
calificación para esos alumnos serán los siguientes: 
 

90 % 
Pruebas teóricas, se realizarán en inglés y podrá ser de redacción por parte del 

alumno, tipo test, ejercicios prácticos o una combinación de las anteriores. 

10 % Actitud = 0 

 
 

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

En la evaluación extraordinaria los alumnos tendrán que hacer un examen 
por cada evaluación que tengan suspensa. La nota que obtengan en ese 
examen se introducirá en la hoja de cálculo donde ya están las notas obtenidas 
en las prácticas y en la actitud durante el curso y se hará la media tal cual se 
hizo en la calificación ordinaria. 

 
Para hacer la media entre evaluaciones los alumnos tienen que alcanzar un 

mínimo de 4 en el examen de la evaluación que han hecho en la prueba 
extraordinaria. 
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1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación en la FPE está regulada en el RD 676/93 (derogado por el 

RD 362/04 que no introduce cambios significativos respecto a la evaluación en 

FPE) y desarrolla la OM de 14 de Noviembre de 1993. Esta orden recoge con 

bastante detalle y concreción las características de la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado en la formación profesional específica. La orden 

también recoge orientaciones sobre el proceso de enseñanza y la práctica 

docente, así como evaluación del Proyecto Curricular. 

Los criterios de evaluación establecidos para nuestro módulo por el Real 

Decreto 686/2010, de 20 de mayo para cada resultado de aprendizaje (RA) 

derivada de la unidad de competencia UC0493_3 (asociada a nuestro módulo) 

se exponen a continuación: 

   Los criterios de evaluación (CE) asociados a cada resultado de 
aprendizaje son los 6 siguientes:  

1. Implanta arquitecturas web analizando y aplicando criterios de 

funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado aspectos generales de arquitecturas web, sus 

características, ventajas e inconvenientes. 

b) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa 

el funcionamiento de un servidor web. 

c) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores 
web. 

d) Se han clasificado y descrito los principales servidores de 

aplicaciones. 

e) Se ha realizado la instalación y configuración básica de servidores 

de aplicaciones. 

f) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los servidores web y 
de aplicaciones. 

g) Se ha analizado la estructura y recursos que componen una 
aplicación web. 

h) Se han descrito los requerimientos del proceso de implantación de 
una aplicación web. 

i) Se han documentado los procesos de instalación y configuración 
realizados sobre los servidores web y sobre las aplicaciones.  
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2. Gestiona servidores web, evaluando y aplicando criterios de configuración 

para el acceso seguro a los servicios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los parámetros de administración más importantes 
del servidor web. 

b) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y 
configuración de módulos. 

c) Se han creado y configurado sitios virtuales. 

d) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de 
acceso del servidor. 

e) Se han obtenido e instalado certificados digitales 

f) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre 
el cliente y el servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento del servidor 
web. 

h) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración, 
administración segura y recomendaciones de uso del servidor. 

i) Se han realizado los ajustes necesarios para la implantación de 
aplicaciones en el servidor web. 

 3. Implanta aplicaciones web en servidores de aplicaciones, evaluando y 

aplicando criterios de configuración para su funcionamiento seguro. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los componentes y el funcionamiento de los servicios 
proporcionados por el servidor de aplicaciones. 

b) Se han identificado los principales archivos de configuración y de 
bibliotecas compartidas. 

c) Se ha configurado el servidor de aplicaciones para cooperar con el 
servidor web. d) Se han configurado y activado los mecanismos de 
seguridad del servidor de aplicaciones. 

e) Se han configurado y utilizado los componentes web del servidor de 
aplicaciones. 

f) Se han realizado los ajustes necesarios para el despliegue de 
aplicaciones sobre el servidor. 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y rendimiento de la 
aplicación web desplegada. 

h) Se ha elaborado documentación relativa a la administración y 
recomendaciones de uso del servidor de aplicaciones. 
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i) Se ha elaborado documentación relativa al despliegue de aplicaciones 
sobre el servidor de aplicaciones. 

 4. Administra servidores de transferencia de archivos, evaluando y aplicando 
criterios de configuración que garanticen la disponibilidad del servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos. 

b) Se han creado usuarios y grupos para el acceso remoto al servidor.  

c) Se ha configurado el acceso anónimo. 

d) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como 
en modo pasivo. 

e) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y clientes 
en modo gráfico. 

f) Se ha utilizado el protocolo seguro de transferencia de archivos. 

g) Se han configurado y utilizado servicios de transferencia de archivos 
integrados en servidores web. 

h) Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia 
de archivos. 

i) Se ha elaborado documentación relativa a la configuración y 
administración del servicio de transferencia de archivos. 

5. Verifica la ejecución de aplicaciones web, comprobando los parámetros de 
configuración de servicios de red. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los 
sistemas de nombres jerárquicos. 

b) Se han identificado las necesidades de configuración del servidor de 
nombres en función de los requerimientos de ejecución de las aplicaciones 
web desplegadas.  

c) Se han identificado la función, elementos y estructuras lógicas del 
servicio de directorio. 

d) Se ha analizado la configuración y personalización del servicio de 
directorio. 

e) Se ha analizado la capacidad del servicio de directorio como 
mecanismo de autenticación centralizada de los usuarios en una red. 

f) Se han especificado los parámetros de configuración en el servicio de 
directorios adecuados para el proceso de validación de usuarios de la 
aplicación web. 

g) Se ha elaborado documentación relativa a las adaptaciones 
realizadas en los servicios de red.  
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6. Elabora la documentación de la aplicación web, evaluando y seleccionando 

herramientas de generación de documentación y control de versiones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado diferentes herramientas de generación de 

documentación. 

b) Se han documentado los componentes software utilizando los 

generadores específicos de las plataformas. 

c) Se han utilizado diferentes formatos para la documentación. 

d) Se han utilizado herramientas colaborativas para la elaboración y 
mantenimiento de la documentación. 

e) Se ha instalado, configurado y utilizado un sistema de control de 
versiones. 

f) Se ha garantizado la accesibilidad y seguridad de la documentación 

almacenada por el sistema de control de versiones. 

g) Se ha documentado la instalación, configuración y uso del sistema de 
control de versiones utilizado.  

2  EVALUACION 
 

2.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

2.1.1 Primera Evaluación  

En la primera evaluación se realizarán una prueba con preguntas cortas sobre 
los diferentes contenidos desarrollados. 
Los alumnos deben entregar así mismo varias prácticas sobre los contenidos 
desarrollados en clase. 
En ambos casos  permitirán medir los criterios de evaluación. 
 
La calificación será la siguiente. 
 
Calificación = 0,3 Practicas + 0,6 Prueba + 0,1 Aptitud 

La recuperación de esta evaluación consistirá en una prueba idéntica a la de 
evaluación y a la entrega de las prácticas.  
  

2.1.2 Segunda Evaluación  

 
En la segunda evaluación se realizará una entrega de una práctica realizada en 
WordPress. Los alumnos también realizarán un trabajo de investigación de una 
herramienta CMS que expondrán en clase. La parte de Servicios de red será 
evaluada con varias prácticas pequeñas. 



7  
 

La calificación será la siguiente. 
 
Calificación = 0,5 Practica 1 (WP) + 0,2 Práctica 2 (Otro CMS) + 0,2 

Prácticas (Servicios de red) + 0,1 Aptitud 

 

2.1.3 Examen Final 

El examen final consistirá en dos pruebas. La prueba de la primera evaluación 
será similar a la realizada previamente. La prueba de la segunda evaluación 
consistirá en realizar un desarrollo en ordenador sobre WordPress.  
 
El alumno debe superar con un 5 ambas pruebas. 
 

2.1.4 Calificación Final  

La calificación final se calcula con la expresión. 

Calificación Final = 0,4 * Primera Evaluación + 0,6  * Segunda Evaluación 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger 
información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel 
de consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Durante cada 
evaluación se van a utilizar los siguientes: 

-Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así 

como la asimilación de los contenidos. 

-Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos 

-Prueba/s realizadas en ordenador 

Se recogerán las puntuaciones obtenidas por los alumnos en trabajos y/o 

pruebas a lo largo de todo el trimestre, así como todas las observaciones que 

se desee mencionar. Dichas pruebas podrá ser realizadas de forma online, 

especialmente si estamos ante un escenario de semipresencialidad (como es 

con el que se ha empezado el curso) o totalmente online. Si estamos en modo 

semipresencial, se verá si es preciso dos turnos para poder realizar el examen 

o el mismo turno y una parte del alumnado lo hace desde casa de forma online. 

 

2.3 PERIODO EXTRAORDINARIO:  
 

Los alumnos que no superen el módulo y estén en condiciones de acceder a 

convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de junio. En este momento 
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deberán superar una prueba final de contenidos teórico-prácticos dependiendo 

de las evaluaciones no superadas. 

Deberán superar una prueba en ordenador y presentar los trabajos propuestos 

similares a los programados en la primera y segunda evaluación. 

La calificación será la siguiente. 
 
Calificación = 0,5 Prueba + 0,5 Práctica  

Los alumnos realizarán la pruebas o pruebas pendientes. 

En función de las circunstancias se puede anular la fase de prueba y sustituirla 

completamente por pruebas prácticas. 

Calificación = 100 % Práctica 

 

2.4 EVALUACION CON PERDIDA EVALUACION 

CONTINUA 

  Los alumnos que tengan un número de faltas justificadas o 

injustificadas de asistencia a clase igual o superior al 30% del total de horas 

lectivas del módulo profesional se someterán, al finalizar de curso, a una 

prueba única que contendrá todos los contenidos programados para el 

presente curso escolar. Esta prueba se calificará de la siguiente manera: 

o Prueba objetiva …… ………………………………… 80% 

o Prácticas del módulo……..……………………….. 20%  

Para poder aplicar estos criterios de calificación el alumno deberá 
obtener una calificación superior a un 5 en cada una de las partes. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CURSO 2020-21 
 

1. Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos y los criterios de 

calificación que vayan a aplicarse, tanto en el proceso ordinario, como en la 

prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación extraordinaria prevista 

para aquellos alumnos que como consecuencia de faltas de asistencia sea de 

imposible aplicación la evaluación continua. 

1.1. Principios de evaluación 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase por parte 

del alumno, así como a otras actividades programadas.  

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a evaluación 

continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y los resultados de las 

pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los dos primeros trimestres. Si el 

resultado de esta evaluación es negativo o el alumno ha perdido el derecho a evaluación 

continua entonces deberá realizar una prueba global de todos los contenidos del módulo, 

quedando su calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una nueva 

oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, realizada en el mes 

de junio, y en la que el alumno deberá superar una prueba global de características 

similares a la mencionada anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar el 

derecho a la evaluación continua. 

1.2. Calificación trimestral 

Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada 

trimestre con una nota de 1 a 10, considerándose calificación negativa las menores de 5 

y positivas las demás. 

La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta 

asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en las pruebas objetivas y 

ejercicios realizado. 

Para la evaluación continua se utiliza una media ponderada, calculada teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos y su peso: 

• Exámenes de evaluación: 90% 

• Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la 

actitud en cuanto a esfuerzo y compañerismo: 10% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 

algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y 

fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de prácticas 

fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos, pero penalizar su 

calificación. 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva 

(superior o igual a 5) en todos los bloques de contenidos. En caso de que el alumno no 

haya superado alguno de los bloques de contenidos, la nota máxima que puede alcanzar 
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en el trimestre será de un 4, y el bloque de contenidos no superado seguirá pendiente 

para el alumno, que deberá recuperar dicho bloque en una prueba de recuperación. 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua las notas que pudiera llevar 

hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las evaluaciones 

finales quedarán determinadas única y exclusivamente por la calificación obtenida en 

una prueba teórico-práctica global de contenidos mínimos que deberá superar en su 

totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 

1.3. Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los dos 

trimestres, la calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en 

las dos evaluaciones trimestrales. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres 

serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener 

superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados 

con el trimestre no superado y la calificación obtenida se utilizará para el cálculo de la 

nota media junto con la del trimestre ya superado. Si, por el contrario, el alumno ha sido 

convocado porque tiene pendientes de superación más de un trimestre sin haberse 

producido pérdida de la evaluación continua, la prueba incluirá contenidos de toda la 

materia y será calificada de 0 a 10. 

1.4. Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 

convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a una nueva prueba teórico-práctica 

global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya que se trata de 

mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 

utilizar la convocatoria extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya 

demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los mínimos 

exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la prueba 

extraordinaria esté debidamente justificado. 



Lenguajes de marcas: Criterios de evaluación y calificación 

UT-1. INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS. HTML 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.  

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información. c) Se 

han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.  

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.  

e) Se han reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de 

marcas de propósito general.  

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.  

g) Se han identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

UT-2. HTML5 Básico 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la web y sus 

diferentes versiones.  

b) Se ha analizado la estructura de un documento HTML y se han identificado las secciones que 

lo componen.  

c) Se han reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y los atributos del lenguaje 

HTML.  

d) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML. 

 e) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información. 

 

f) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo. 

 h) Se han aplicado hojas de estilo. 

g) Se han identificado las de etiquetas y atributos de HTML las etiquetas raíz y  

Secciones del documento o 

h) Conoce las etiquetas de agrupación o Etiquetas que modifican la semántica del texto o 

Etiquetas para embeber contenido o Tablas o Formularios o Elementos interactivos o Inserción 

de script 



 

 

UT-3. Profundizando en HTML5   

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Conoce las etiquetas para la generación de formularios. 

b) Conoce y aplica los nuevos contenidos semánticos de HTML 5 

c) Se han utilizado las nuevas tecnologías de gráficos y medios. 

d) Conoce básicamente las API. 

 

 

UT-3-B . Editores y Servidores. (Transversal en la evaluación)  

 

Criterios de evaluación 

 

e) Se han utilizado herramientas en la creación de documentos web. 

f) Se han utilizado herramientas para publicación en la Web 

g) Utiliza herramientas para la validación de documentos 

  

2ª  Evaluación  

 

UT-4. XML. ALMACENAMIENTO DE DATOS. 

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las características propias del lenguaje XML. 



 b) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas. 

c) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en 

su procesado. 

d) . Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML. 

e)  Se ha analizado la estructura y la sintaxis específica utilizada en la descripción. 

f). Se han creado descripciones de documentos XML. 

g). Se han utilizado descripciones en la elaboración y en la validación de documentos XML. 

 

 UT-6. TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS. XSLT. 

 

Criterios de evaluación 

a)  Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML. 

b)  Se han establecido ámbitos de aplicación. 

c) . Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento. 

d)  Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y en la 

adaptación de documentos XML. 

e)  Se han creado especificaciones de conversión. 

f) Se han identificado y se han caracterizado herramientas específicas 

relacionadas con la conversión de documentos XML. 

g) . Se han realizado conversiones con diversos formatos de salida. 

h) . Se han documentado y se han depurado las especificaciones de conversión. 

 

  

UT-7. SINDICACIÓN DE CONTENIDOS. RSS. 

   

a)  Se han identificado las ventajas de la sindicación de contenidos en la gestión y 

en la transmisión de la información. 

b) .Se han definido sus ámbitos de aplicación. 



c)  Se han analizado las tecnologías en las que se basa la sindicación de 

contenidos. 

d)  Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos. 

e) .Se han creado y se han validado canales de contenidos. 

f)  Se ha comprobado la funcionalidad de los canales y el acceso a ellos. 

g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de 

canales. 

 

 

 

 UT-8. XML. TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DATOS. 

 

 

Criterios de evaluación:  

 

a) se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la 

información usada en documentos XML. 

b) . Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato 

XML. 

c) . Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información 

en función de sus características. 

d) . Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el 

almacenamiento de información en formato XML. 

e)  Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de 

información almacenada en bases de datos relacionales. 

f)  Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de 

datos nativas XML. 

g)  Se han instalado y se han analizado sistemas gestores de bases de datos 

nativas XML. 

h) . Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases 

de datos nativas XML. 



 

 

 

  

Criterios de Calificación 

Calificación parcial: cuando el profesor considere que se han impartido enseñanzas 

suficientes para la realización de un control teórico-práctico, realizará un control 

objetivo para determinar el grado de aprendizaje del alumnado. 

Los contenidos teóricos se evalúan mediante pruebas objetivas. Los contenidos 

prácticos se evalúan bien directamente o bien mediante prueba objetiva que trate sobre 

contenidos similares a los de la práctica. 

El profesor escogerá el momento en el que realizará una calificación parcial: los 

controles de calificación parcial no se avisarán por sistema, dado que constituyen la 

esencia el sistema de evaluación continua, y lo que se pretende evaluar es el grado de 

asimilación de contenidos día a día. 

No todos los controles de calificación parcial tienen el mismo valor: al contrario, cada 

uno de ellos valdrá un cierto número de créditos que será el número aproximado de 

periodos lectivos necesarios para impartir los contenidos o realizar la práctica, en su 

caso. La calificación que puede obtenerse oscilará entre cero y dicho valor. 

Todo control de calificación parcial es obligatorio: si un alumno no puede realizarlo 

obtendrá provisionalmente la calificación "cero". Si posteriormente justifica la falta 

documentalmente (baja médica o justificante de visita médica, citación judicial o 

cumplimiento de cualquier otra obligación inexcusable debidamente acreditada), la 

calificación quedará en blanco, no sumando ni restando nota al total. 

Podrán proponerse trabajos de investigación y/o desarrollo para su exposición en clase, 

de realización obligatoria. 

Calificación de evaluación: Al final de cada evaluación a efectos de su calificación se 

producirá tres días antes de la fecha marcada por la Jefatura de Estudios para la entrega 

de notas por parte del profesor. La calificación de evaluación será la suma de las 

calificaciones parciales (teniendo en cuenta que están ponderadas al número de periodos 

lectivos) y ajustada a un valor máximo de 10, mediante translación y cambio de escala. 

En cada evaluación existirá además una calificación parcial en la que el profesor 

apreciará aspectos actitudinales del alumno, con un valor del 10% del total de la nota de 

dicha  evaluación. La evaluación se supera con una calificación igual o superior a 5. 

La valoración actitudinal incluye: comportamiento no disruptivo, participación en clase, 

entrega en plazo y forma de los trabajos que se le requieran, trabajo colaborativo, 

manejo autónomo de la documentación y otros recursos, configuración y aspecto 

adecuado del escritorio de trabajo, imágenes de fondo, etc. y en general aquellas 



actitudes generalmente valoradas en un entorno de trabajo común, como es el de la 

empresa en general. Están expresamente prohibidos en clase los juegos de cualquier 

tipo, comidas y bebida, mp3 y teléfonos móviles.  

Se perderá el derecho a evaluación continua en el caso de faltar al 30% de las clases 

durante un trimestre. También se establece un máximo de 3 controles parciales con falta 

para no perder el derecho a la evaluación continua: en caso de faltar a más de tres 

controles, de forma justificada o no, se perderá la evaluación continua y se deberá 

presentar a examen de evaluación, con todos los contenidos teórico-prácticos que se 

hayan impartido. 

La materia superada en una evaluación no tendrá carácter eliminatorio. El profesor no 

preguntará expresamente contenidos de evaluaciones anteriores, pero dichos 

conocimientos pueden ser necesarios para poder superar un determinado control. 

Recuperación de evaluaciones pendientes: aquellos alumnos que no obtengan 

calificación positiva en una evaluación podrán recuperar en una prueba que se realizará 

en la segunda semana de la siguiente evaluación, o antes del examen final (convocatoria 

ordinaria) en el caso de la segunda. 

Calificación final: la calificación final del módulo se expresará en cifras de 1 a 10 sin 

decimales. Consistirá en la media aritmética de la calificación obtenida en cada una de 

las dos evaluaciones, en el caso de haberlas superado todas. En caso contrario, la 

calificación final será la calificación menor de las dos. 

Convocatorias extraordinarias. Prueba extraordinaria. 

La prueba extraordinaria se realizará en Junio. Las clases no se interrumpirán para estos 

alumnos durante el tercer trimestre. 

Pruebas objetivas. 

Se basarán en los contenidos aplicando los criterios de evaluación y calificación. Sin 

descartar que se pueda realizar alguna prueba escrita, básicamente serán la confección 

de documentos en el ordenador, sin conexión a Internet ni red local. 

Ejemplificación: Modelo de prueba objetiva. Si no se especifica, cada ejercicio tiene el 

mismo valor, y dentro de él cada apartado valdrá la parte proporcional del ejercicio. 

 



Adaptación a  la Problemática COVID-19: 

 En caso de persistir la semipresencialidad se harán las pruebas objetivas en grupos 

distintos, cuando les  toque venir a clase, procurando que estas sean del mismo grado de 

dificultad, si algún alumno por razones justificadas estuviera confinado se le haría una 

prueba especial. 

En caso de que estemos en situación de enseñanza telemática al completo se realizarían 

las pruebas vía aula virtual con apoyo, en su caso de Google Meet. Utilizando las 

acreditaciones de murciaeduca. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una programación didáctica diseñada para el módulo 

de «Diseño de Interfaces Web» encuadrado en el segundo curso del ciclo 

formativo de grado superior de «DESARROLLO DE APLICACIONES WEB».  

1.1 MARCO NORMATIVO 

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. (BOE 12-06-2010) 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. (BOE 11-11-

2010) 

• Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 1-04-2013) 

1.2 CONTEXTO 

A continuación, se recoge la información más significativa del módulo en 

relación con nuestra programación:  

• Etapa: Ciclo Formativo de Grado Superior  

• Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web 

• Módulo: Diseño de interfaces web. 

• Curso: 2º  

• Código: 615 

• Equivalencia ECTS: 9 créditos ECTS  

• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

• Centro: IES José Planes – Espinardo (Murcia) 

• Duración: 120 horas. 

• Duración semanal: 6 horas. 
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2 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

2.1 PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua. Por tanto, requiere la asistencia regular a clase 

por parte del alumno, así como a otras actividades programadas.  

Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del 

alumnado en cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos 

básicos, de forma que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el 

carácter individualizado que estos programas requieren. 

La evaluación final consta de los periodos ordinario y extraordinario. 

En el periodo ordinario, los alumnos que mantengan su derecho a 

evaluación continua serán evaluados teniendo en cuenta su trabajo en clase y 

los resultados de las pruebas parciales que hayan realizado a lo largo de los 

dos primeros trimestres. Si el resultado de esta evaluación es negativo o el 

alumno ha perdido el derecho a evaluación continua entonces deberá realizar 

una prueba global de todos los contenidos del módulo, quedando su 

calificación determinada por dicha prueba. 

En el caso de no superar la evaluación ordinaria, el alumno tendrá una 

nueva oportunidad para superar el módulo en la evaluación extraordinaria, 

realizada en el mes de junio, y en la que el alumno deberá superar una prueba 

global de características similares a la mencionada anteriormente. 

Se marca un límite máximo del 30% de faltas de asistencia para conservar 

el derecho a la evaluación continua. 

 

2.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

Se realizarán preguntas y sondeos informales al finalizar cada unidad de 

trabajo o bloque temático. 

Al final de curso se realizará encuesta anónima al alumnado a través del aula 

virtual. 

Debate con el resto del personal docente. 

2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación siguientes están 

extraídos del Real Decreto 686/2010.  
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Planifica la creación de una interfaz Web valorando y aplicando 

especificaciones de diseño.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios 

básicos. 

b) Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su 

visualización en pantalla. 

c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en 

documentos Web. 

d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el 

desarrollo de una aplicación Web. 

e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de 

documentos Web. 

f) Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de 

manera ordenada. 

2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 

b) Se han definido estilos de forma directa.  

c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 

d) Se han definido hojas de estilos alternativas. 

e) Se han redefinido estilos. 

f) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 

g) Se han creado clases de estilos. 

h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 

i) Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 

3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus 

características y manejando herramientas especificas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor 

en el uso de material multimedia. 

b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 

c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido 

multimedia.  

d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 

e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 

f) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 

g) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos 

según su finalidad. 

h) Se ha aplicado la guía de estilo.  

4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su 

aportación y seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión 

de contenido multimedia e interactivo.  

b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los 

navegadores Web para soportar contenido multimedia e interactivo.  

c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido 

multimedia interactivo.  

d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de 

contenido interactivo.  

e) Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 

f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e 

interactivos en distintos navegadores.  

5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas 

establecidas y aplicando técnicas de verificación. 

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 

b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 

c) Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 

d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de 

prioridad. 

e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 

f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 

g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y 

tecnologías.  

6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas 

de usabilidad establecidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web.  

b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de 

documentos Web. 

c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a 

los usuarios a los que va dirigido. 

d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante 

distintos periféricos.  

e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un 

documento Web. 

f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes 

navegadores y tecnologías. 

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son considerados mínimos exigibles los criterios de evaluación descritos en 

este apartado y en el apartado anterior y referenciados con número y/o letra. 

UT1 Planificación de interfaces gráficas: 1a, 1b, 1c,  1d 

• Se han citado ejemplos de la importancia de la interacción persona-

ordenador en el diseño de interfaces. 

• Se ha explicado mediante ejemplos cómo intervienen las distintas 

disciplinas en la interacción persona-ordenador. 
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• Se ha utilizado una guía de estilos para detectar fallos en el diseño de 

una página. 

• Se han mencionado características de la web 2.0. 

• Se ha identificado cómo influyen las reglas de percepción en una página 

web. 

• Se ha explicado el modelo comunicativo que supone la web. 

• Se ha diferenciado la comunicación a través de la web de otros medios 

de transmisión de información. 

• Se ha identificado el nombre de cada elemento o componente de una 

página web. 

• Se ha comprendido las tendencias de diseño actuales, ventajas, 

inconvenientes y su por qué. 

 

UT2 Creación de sitios web con hojas de estilos: 1e, 1f, 1g, 2, 3f y 3h 

• Se han utilizado correctamente diferentes selectores en las hojas de 

estilos: clases, identificadores, etiquetas, pseudoclases… 

• Se ha utilizado la agrupación y el anidamiento correctamente en las 

hojas de estilos. 

• Se han aplicado los atributos CSS según se solicita en la tarea. 

• Se ha dado estilo a una página siguiendo una hoja de estilos propuesta. 

• Se ha vinculado y combinado correctamente diferentes hojas de estilos 

para una misma página. 

• Se ha realizado un diseño adaptativo según el dispositivo o medio de 

visualización. 

• Se ha escrito y organizado la hoja de estilos de forma ordenada y legible 

para terceras personas. 

 

UT3 Maquetación y prototipado  

• Se han utilizado plantillas de diseño. 

• Se han creado maquetas y planos utilizando la notación acordada para 

diseñar páginas web. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando bootstrap. 

• Se ha diseñado y creado una página web usando una plantilla. 

 

UT4 La imagen, el audio, el vídeo para el diseño web: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 

3g, 3h, 4 

• Se ha creado un gif animado. 

• Se ha publicado en la web un trabajo que integre contenidos de imagen, 

sonido y vídeo. 
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• Se han integrado y utilizado los recursos de forma equilibrada y 

adecuada al contenido en cuanto a color, tipografía y maquetación. 

• Se ha realizado un logotipo con un software de diseño vectorial. 

• Se ha utilizado información de fuentes fiables. 

• Se ha citado y atribuido correctamente los recursos utilizados en una 

obra. 

• Se han utilizado las habilidades sociales para el trabajo en equipo. 

• Se han utilizado herramientas para el trabajo colaborativo. 

 

UT5 Acccesibilidad: 5 

UT6 Usabilidad: 6 

• Se han citado estrategias concretas de posicionamiento y se han 

relacionado con pautas de usabilidad. 

2.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN 

PERIODO ORDINARIO 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger 

información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel 

de consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Durante cada 

evaluación se van a utilizar los siguientes: 

• Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, 

así como la asimilación de los contenidos y evaluación del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 

• Encuestas al alumnado para comprobar conocimientos iniciales, 

preferencias y evaluar el proceso enseñanza/aprendizaje. 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Creación y mantenimiento de un blog de aprendizaje elaborado por cada 

alumno. 

• Entrevistas, preguntas sobre contenidos o prácticas. 

• Exposición oral de trabajos. 

• Pruebas teórico-prácticas sobre los contenidos. Cuando los medios 

técnicos lo permitan, los supuestos prácticos se podrán realizar en el 

ordenador del alumno. Estas pruebas pueden consistir en un trabajo que 

se desarrolla de forma individual o por equipos.  
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• Proyecto de trabajo en equipo. Se realizan equipos de 3-4 personas, 

eligen un tema libre y desarrollan una web siguiendo instrucciones de la 

profesora. Se publica previamente la planilla con criterios y porcentajes 

de calificación (tipo rúbricas). 

• Participación en foros del aula virtual, blog u otros canales que se 

habiliten para el trabajo colaborativo. 

• Kahoot: herramienta online para la creación de preguntas de opción 

múltiple. La participación en los kahoot de clase podrá sustituir a la 

realización de un examen de contenidos teóricos para aquellos alumnos 

que hayan faltado más del 30% hasta la fecha del examen. La profesora 

realizará Kahoot en el momento en el que lo considere adecuado, 

principalmente tras la finalización de un bloque temático. 

2.5.1 Las pruebas teórico-prácticas de cada UT 

• UT1: Examen tipo test + preguntas abiertas (alumnos que faltan 

más del 30%) o Tareas de clase (para alumnos que asisten 

regularmente). 

• UT2, UT3: Examen práctico en ordenador (alumnos que faltan 

más del 30%) o Tareas de clase (para alumnos que asisten 

regularmente).  

• UT4: Proyecto de trabajo en equipo (para alumnos que asisten 

regularmente) o examen (alumnos que faltan más del 30%). 

• UT5 y UT6: Proyecto y tareas de clase (para alumnos que asisten 

regularmente) o examen tipo test + preguntas abiertas (alumnos 

que faltan más del 30%). 

En caso de modificaciones a esta planificación, se avisará a los alumnos 

convenientemente. 

 

2.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

MÁS DE 30% DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 

módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la 

Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 
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Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias 

pruebas de contenidos teórico-prácticos al final de la segunda evaluación 

(marzo) y que podrá coincidir o no con el que realicen los alumnos que no han 

perdido el derecho a la evaluación continua.  

Además, los alumnos en esta situación deberán realizar los trabajos/prácticas o 

tareas que el profesor establezca. 

2.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PERIODO 

EXTRAORDINARIO. 

Los alumnos que no superen el módulo en periodo ordinario (marzo) y estén en 

condiciones de acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de 

Junio. En este momento deberán superar una prueba final de contenidos 

teórico-prácticos.  

Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los 

trabajos/prácticas que hayan realizado sus compañeros durante el periodo 

ordinario, en caso de no haberlo hecho anteriormente, además de otras tareas 

que el profesor establezca. 

2.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada alumno será sobre la base de: 

− La correcta asimilación de las materias impartidas. Demostrada en las 

pruebas objetivas y ejercicios. 

− Participación e intervención en las cuestiones o polémicas planteadas en 

clase, con lo cual la asistencia es importante. 

− La realización satisfactoria durante el curso de los trabajos propuestos 

por el profesor. 

− Las pruebas escritas podrán ser de redacción por parte del alumno, de 

tipo test,  utilizando el ordenador para realizar algún ejercicio o de una 

combinación de las anteriores. 

Los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 

alcance una evaluación positiva al final del módulo son los establecidos 

en los contenidos de esta programación didáctica junto con los criterios 

de evaluación. 

2.8.1 Calificaciones parciales 

La calificación resultante se obtendrá aplicando las siguientes expresiones 

matemáticas: 

De forma general, las ponderaciones serán las siguientes para cada UT: 
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0,5*prueba teórico-práctica + 0,5*tareas de clase  

Si no hay tareas de clase en una UT o se decide no hacer prueba, entonces la 

ponderación será del 100% de las herramientas que se hayan usado. 

• Calificación 1ª evaluación = 

(UT1*0,2+UT2*0,6+UT3*0,2)*0,7+0,2*blog de aprendizaje + 

0,1*autoevaluación 

• Calificación 2ª evaluación = 

(UT4*0,6+UT5*0,2+UT6*0,2)*0,7+0,2*blog de aprendizaje + 

0,1*autoevaluación 

La segunda evaluación se evaluará con un proyecto en equipo en el que se 

trabajará la UT4, UT5 y UT6. 

Será necesaria una nota igual o superior a 5 en las pruebas teórico-prácticas y 

trabajos para realizar media con el resto de notas. 

Es necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada una de las 

unidades de trabajo para aprobar el módulo. 

Se podrá alterar las ponderaciones aquí expuestas previo consenso y 

participación de los alumnos que asisten a clase. 

2.8.2 Tareas de clase 

Las tareas de clase que son necesarias para aprobar el módulo están 

marcadas como OBLIGATORIAS en aula virtual. Las tareas de clase marcadas 

como obligatorias tendrán que estar correctamente realizadas para realizar 

media con el resto de notas. 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del 

alumno de algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser 

entregados en forma y fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no 

admitir entregas de prácticas fuera de los plazos máximos establecidos 

previamente o de aceptarlos pero penalizar su calificación. 

Salvo que se indique lo contrario, la calificación de las tareas será: 

REALIZADA/NO REALIZADA. En el caso de que haya fallos o incumplido 

plazos, la calificación será: CON PENALIZACIÓN. REALIZADA= 10 puntos/10. 

NO REALIZADA= 0 puntos/10. CON PENALIZACIÓN= 5 puntos/10. 

2.8.3 Participación y Autoevaluación 

Al finalizar cada trimestre se realizará un cuestionario de autoevaluación del 

alumnado. El alumno podrá asignarse la nota que considere oportuna tras 

responder a una serie de preguntas relacionadas con su esfuerzo, participación 

y actitud en clase. La nota de autoevaluación no podrá servir para aprobar la 



 

-11- 

evaluación si la nota de tareas de clase sale inferior a 5 o no tiene todas las 

tareas marcadas como OBLIGATORIAS correctamente realizadas.  

La participación se medirá mediante la aportación en el blog de aprendizaje y 

en los foros habilitados en aula virtual o mediante la exposición a los 

compañeros de algún contenido relacionado con el módulo, por ejemplo: la 

resolución y explicación de un supuesto práctico o la preparación de un tema 

de interés para el módulo. Se pondrá una calificación de REALIZADO/ NO 

REALIZADO/ PENALIZADO a cada entrada en el blog. 

La autoevaluación y participación será para alumnos que no han perdido la 

evaluación continua.  

2.8.4 Recuperación 

Se realizarán pruebas escritas a lo largo del curso que tendrán carácter 

eliminatorio, siempre y cuando se superen con una calificación igual o superior 

a 5 y se hayan presentado las tareas de clase asociadas a las unidades de que 

se compone la prueba, habiendo obtenido igualmente una calificación de 

SUPERADA o REALIZADA en las mismas.  

La recuperación de estas pruebas se hará en un examen final, que se realizará 

al término del segundo trimestre, donde cada alumno se presentará de aquellas 

partes teórico-prácticas que no haya superado. Cada una de las partes que 

conforma las pruebas escritas se evaluará independientemente de las 

anteriores, por lo que la superación de una prueba (teniendo en cuenta que 

también se haya superado sus respectivas prácticas) no implica la superación 

de las anteriores. Es necesario aprobar todas las partes para poder aprobar el 

módulo. 

De forma excepcional, se podrá tener en cuenta todas las notas para el cálculo 

de la nota de la 1ª evaluación, incluso si no se han superado las pruebas o 

tareas siempre y cuando el alumno haya demostrado sus conocimientos en 

clase. La nota resultante, aunque sea superior a 5 no querrá decir que tenga 

aprobadas las unidades de trabajo suspensas, teniendo que ser 

recuperadas más adelante. 

2.8.5 Calificación final 

La calificación de cada trimestre se calculará a partir de las notas de las 

pruebas escritas y los ejercicios prácticos de acuerdo a la cuantificación 

anteriormente indicada y teniendo en cuenta la ponderación que el profesor 

determine para cada prueba escrita o ejercicio práctico. Este cálculo se 

realizará siempre y cuando el alumno tenga una evaluación positiva (igual o 

superior a 5) en todas las pruebas escritas y ejercicios prácticos. 
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La evaluación de alguna de las partes podrá hacerse mediante la realización de 

trabajos en clase, siempre y cuando así lo determine el profesor. 

La calificación final tendrá una cuantificación numérica entre 1 y 10, sin 

decimales. Se considerarán como positivas las comprendidas entre 5 y 10, y 

negativas las restantes. 

• Calificación final = (Calificación 1ª evaluación + Calificación 2ª evaluación)/2 

2.9 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, 

así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que 

podrán no ser los mismos que para el resto de alumnos, aunque deberán 

coincidir de forma aproximada en número y dificultad. 

Calificación módulo = ((UT1*0,2+UT2*0,6+UT3*0,2) + 

(UT4*0,6+UT5*0,2+UT6*0,2))/2  

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada 

una de ellas para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las 

prácticas a realizar con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente 

mediante pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 

2.10 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, 

así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que 

podrán no ser los mismos que para el resto de alumnos, aunque deberán 

coincidir de forma aproximada en número y dificultad. 

Calificación módulo = 0.8 * Pruebas teórico-prácticas + 0.2 * Prácticas 

(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada 

una de ellas para hacer la media ponderada) 

El alumno deberá contactar con el profesor para el establecimiento de las 

prácticas a realizar con una antelación mínima de un mes antes del examen. 

Si el profesor lo estima conveniente, la evaluación podrá realizarse solamente 

mediante pruebas teórico-practicas siendo por tanto su ponderación del 100%. 
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Se consensuará con el alumnado la mejor forma y momento de entregar las 

prácticas. 

2.11 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 

LOS QUE NO PUEDAN SEGUIR LA ENSEÑANZA 

TELEMÁTICA 

Si se diera el caso de que a algunos alumnos les fuera imposible la enseñanza 

virtual, se podría facilitar copia en papel de los apuntes o contenidos que se 

presten a ello, sin embargo es necesario saber hacer todo en el ordenador, por 

lo que se haría lo posible para hacerle llegar un dispositivo y conexión a 

Internet adecuadas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una programación didáctica diseñada para el módulo de 

«Formación en centros de trabajo» encuadrado en el segundo curso del ciclo formativo de 

grado superior de «DESARROLLO DE APLICACIONES WEB».  

1.1 MARCO NORMATIVO 

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

(BOE 12-06-2010) 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web. (BOE 11-11-2010) 

• Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 1-04-2013) 

• Resolución de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, 

por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo 

de formación en centros de trabajo, para los alumnos matriculados en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

• Resolución de 11 septiembre de 2020 de la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo del módulo de formación en centros de trabajo en las enseñanzas de 

formación profesional de los centros sostenidos con fondos públicos para el curso 

2020-2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

 

1.2 CONTEXTO 

A continuación, se recoge la información más significativa del módulo en relación con 

nuestra programación:  

• Etapa: Ciclo Formativo de Grado Superior  

• Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web 

• Módulo: Formación en centros de trabajo. 

• Curso: 2º  

• Código: 619 

• Equivalencia ECTS: 22 créditos ECTS  
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• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

• Centro: IES José Planes – Espinardo (Murcia) 

• Duración: 400 horas. 

• Duración semanal: 4 horas. 

 

 

2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, RECUPERACIÓN 

Los instrumentos para el desarrollo de la evaluación y seguimiento del módulo de FCT 

serán: 

a) El Informe individual de Seguimiento y Evaluación del alumno (ISE). 

b) La Hoja Semanal del alumno. 

c) Informes obtenidos de las reuniones mantenidas con los tutores o tutoras del centro de 

trabajo. 

El Informe individual de Seguimiento y Evaluación (ISE) será cumplimentado por el 

profesor tutor del centro docente en colaboración con el responsable del alumno en el 

centro de trabajo, y se realizará según el modelo disponible en la página oficial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Universidades http://www.carm.es/educacion dentro de 

la sección de Formación Profesional /Formación en Centros de Trabajo. Este informe, 

formará parte del expediente del alumno, y se tendrá en cuenta que consta de dos partes 

relacionadas entre sí, Seguimiento y Evaluación. 

En este informe se recogerá periódicamente la valoración de las realizaciones y 

adquisición de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje, y en último lugar, al 

profesor tutor del centro docente le corresponderá calificar el módulo en términos de Apto o 

No Apto. Será firmado por ambos al finalizar el período formativo. 

(…) 

La evaluación del alumnado de este módulo de FCT será realizada por el profesor tutor del 

centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la 

formación del alumno en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta 

colaboración en la evaluación se expresará de dos formas: 

a) Durante la realización de la FCT, a través de la Hoja semanal del alumno siguiendo el 

modelo disponible en la página oficial de la Consejería de Educación, Cultura y 

Universidades http://www.carm.es/educacion dentro de la sección de Formación 

Profesional / Formación en Centros de Trabajo, y de las aportaciones realizadas por el 

tutor del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. 
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b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados representados 

en el Informe individual de Seguimiento y Evaluación ISE. Si la formación del alumnado 

hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados serán valorados 

correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. 

Se entiende por evaluación del alumnado, el proceso mediante el cual se valora su grado 

de adquisición de los resultados de aprendizaje o capacidades terminales del módulo de 

FCT. 

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el proceso 

formativo correspondiente, y tiene por objeto conocer la competencia profesional adquirida 

y por ello debe entenderse el proceso orientado a conseguir suficiente evidencia de 

realizaciones o resultados profesionales para valorar la competencia profesional del 

alumnado. Por tanto, los métodos de evaluación de este módulo deben ser orientados a 

obtener evidencia de dicha competencia. 

En cualquier caso, los sistemas, procedimientos y métodos que se pretendan utilizar para 

la aplicación de la evaluación continua figurarán en la Programación del módulo de FCT. 

Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo formativo. 

En dicha evaluación el equipo educativo evaluará y calificará al alumnado que haya 

realizado el módulo de FCT y, en su caso, el módulo presencial pendiente de superar. 

La calificación del módulo de FCT se expresará en los términos de “Apto” o “No apto”. En 

el supuesto que el alumno obtenga la calificación de “No apto”, deberá cursar el módulo de 

FCT de nuevo. El profesor tutor del centro decidirá si debe cursarlo en la misma empresa, 

o en otra distinta. 

 

3 ACTIVIDADES Y PERÍODOS DE RECUPERACIÓN 

El alumno que tenga ausencias justificadas en la empresa podrá recuperar las horas 

durante el periodo establecido en el ANEXO del convenio con su empresa.  Cualquier  

suspensión  temporal  de  la  realización  del  módulo  de  FCT  se recuperará 

posteriormente. Esta suspensión debe ser consecuencia de contingencias ajenas a la 

actividad formativa, como es el caso del COVID-19. Si llegada la fecha de evaluación de 

FCT, el alumno no hubiera alcanzado las horas o los criterios de evaluación, la calificación 

será de NO APTO y podrá realizar la FCT en el siguiente periodo. 

Si el motivo de las ausencias está debidamente justificado y el alumno tuviera una 

calificación final de NO APTO, se podrá consensuar con la empresa que realice en el 

siguiente periodo las horas que le faltan  para cumplimentar el total de horas. Si resulta 

necesario o conveniente que el alumno realice la FCT en otra empresa, deberá realizar el 
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periodo completo de 400 horas, salvo que se reciban instrucciones contrarias de la 

Consejería de Educación. 

Si el alumno falta a alguna tutoría, la tutora le propondrá la realización de actividad/trabajo 

para compensar la ausencia. Por ejemplo: elaborar una presentación para exponer a los 

compañeros algo aprendido en la empresa. 

 

4 INFORMES INDIVIDUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Informe individual de Seguimiento y Evaluación (ISE) será cumplimentado por el 

profesor tutor del centro docente en colaboración con el responsable del alumno en el 

centro de trabajo, y se realizará según el modelo disponible en la página oficial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Universidades http://www.carm.es/educacion dentro de 

la sección de Formación Profesional / Formación en Centros de Trabajo. Este informe, 

formará parte del expediente del alumno, y se tendrá en cuenta que consta de dos partes 

relacionadas entre sí, Seguimiento y Evaluación. 

En este informe se recogerá periódicamente la valoración de las realizaciones y 

adquisición de las capacidades terminales o resultados de aprendizaje, y en último lugar, al 

profesor tutor del centro docente le corresponderá calificar el módulo en términos de Apto o 

No Apto. Será firmado por ambos al finalizar el período formativo. 

4.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación siguientes están extraídos del Real 

Decreto 686/2010.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Planifica la creación de una interfaz Web valorando y aplicando especificaciones 

de diseño.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la importancia de la comunicación visual y sus principios básicos. 

b) Se han analizado y seleccionado los colores y tipografías adecuados para su 

visualización en pantalla. 

c) Se han analizado alternativas para la presentación de la información en documentos 

Web. 
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d) Se ha valorado la importancia de definir y aplicar la guía de estilo en el desarrollo de una 

aplicación Web. 

e) Se han utilizado y valorado distintas aplicaciones para el diseño de documentos Web. 

f) Se han utilizado marcos, tablas y capas para presentar la información de manera 

ordenada. 

2. Crea interfaces Web homogéneos definiendo y aplicando estilos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las posibilidades de modificar las etiquetas HTML. 

b) Se han definido estilos de forma directa.  

c) Se han definido y asociado estilos globales en hojas externas. 

d) Se han definido hojas de estilos alternativas. 

e) Se han redefinido estilos. 

f) Se han identificado las distintas propiedades de cada elemento. 

g) Se han creado clases de estilos. 

h) Se han utilizado herramientas de validación de hojas de estilos. 

i) Se ha utilizado y actualizado la guía de estilo. 

3. Prepara archivos multimedia para la Web, analizando sus características y 

manejando herramientas especificas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso 

de material multimedia. 

b) Se han identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar. 

c) Se han analizado las herramientas disponibles para generar contenido multimedia.  

d) Se han empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen. 

e) Se han utilizado herramientas para manipular audio y vídeo. 

f) Se han realizado animaciones a partir de imágenes fijas. 

g) Se han importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos según su 

finalidad. 
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h) Se ha aplicado la guía de estilo.  

4. Integra contenido multimedia en documentos Web valorando su aportación y 

seleccionando adecuadamente los elementos interactivos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión de 

contenido multimedia e interactivo.  

b) Se han identificado las necesidades específicas de configuración de los navegadores 

Web para soportar contenido multimedia e interactivo.  

c) Se han utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido multimedia 

interactivo.  

d) Se ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de contenido 

interactivo.  

e) Se han agregado elementos multimedia a documentos Web. 

f) Se ha añadido interactividad a elementos de un documento Web. 

g) Se ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en 

distintos navegadores.  

5. Desarrolla interfaces Web accesibles, analizando las pautas establecidas y 

aplicando técnicas de verificación. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la necesidad de diseñar webs accesibles. 

b) Se ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web. 

c) Se han identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido. 

d) Se han analizado los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad. 

e) Se ha alcanzado el nivel de conformidad deseado. 

f) Se han verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos. 

g) Se ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y tecnologías.  

6. Desarrolla interfaces Web amigables analizando y aplicando las pautas de 

usabilidad establecidas.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web.  

b) Se ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos 

Web. 

c) Se ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los 

usuarios a los que va dirigido. 

d) Se ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante distintos 

periféricos.  

e) Se han analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento Web. 

f) Se ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes navegadores y 

tecnologías. 
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ANEXO: INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS 
 

INSTRUCCIONES FCT “DESARROLLO APLICACIONES WEB “ 

 

IMPORTANTE 

• En ningún caso, el alumno podrá ir a trabajar los días NO LECTIVOS (ni vacaciones, ni festivos). 

• El alumno no podrá realizar más horas al día de las que consta en su anexo I del convenio con la 
empresa. 

• Cualquier modificación al convenio o su anexo deberá ser informado por las tres partes: alumno, 
empresa e instituto.  

• Si el alumno no llega a realizar un mínimo de 370 horas en la empresa, la calificación del módulo FCT 
será de NO APTO, incluso si las faltas son justificadas. 

• Cualquier ausencia deberá avisarse inmediatamente a empresa y tutora, además, deberá estar 
justificada documentalmente. 

• El primer día se realizará la presentación y se realizará la jornada completa habitual. 
 

TUTORÍAS 

Cada quince días, el alumno debe visitar a la tutora de las prácticas que coincide con la tutora del proyecto. 
Las visitas serán por la mañana (5 visitas de 6 horas cada mañana). El día que el alumno tenga visita por la 
mañana, deberá ir por la tarde a trabajar a la empresa. Las tutorías serán telemáticas, en reunión concertada 
por Google Meet previamente por la tutora. 

La asistencia a las tutorías es obligatoria. El alumno no podrá usar el tiempo de tutoría para trabajar en la 
empresa o recuperar horas. 

 

FINAL DE LA FCT 

El último día en el que se pueden hacer prácticas es el señalado en el programa formativo firmado por la 
empresa e instituto. Si el alumno ha cumplido con las 400 horas de prácticas antes de esa fecha, podrá dejar 
de asistir a la empresa pero antes deberá tener la conformidad de la tutora. Para computar las 400 horas se 
tendrá en cuenta que 30 horas se realizan como tutoría en el instituto, por lo tanto, los alumnos tendrán que 
hacer como mínimo 370 horas de permanencia en la empresa. 

 

En cualquier caso, se informará a la empresa del último día de prácticas del alumno. Cuando el alumno 
cumpla las horas de permanencia se realizará la calificación del alumno junto con el tutor de la empresa en 
términos de APTO/NO APTO. 

 

Puesto que en total se deben realizar 370 horas de permanencia en la empresa, el excedente de horas hasta 
370 es la holgura que prevemos por si algún día el alumno se siente indispuesto por alguna causa justificada. 
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INSTRUCCIONES PARA SUPERVISIÓN DE TAREAS Y SEGUIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

• El alumno cumplimentará las tareas en la aplicación de FCT: https://fct.murciaeduca.es   

• El alumno cumplimentará una tarea por día, indicando la misma fecha de inicio y de fin. 

• El alumno deberá llevar al día las tareas, consignando cada día la tarea realizada. 

• Las tareas serán introducidas por orden cronológico sin saltos. 

• Todas las tareas deberán llevar un Título (resumen de lo que se ha hecho en el día) y una Descripción 
(detalle de lo que se ha hecho en el día indicando las incidencias, si ha habido bloqueos, preguntas, 
etc.).  

• Sólo se computan las horas de trabajo en la empresa.  

• No se computan las comidas como horas de trabajo, salvo que se haya llegado a ese acuerdo con la 
empresa.  

• Cuando haya tutoría, se consignará la tarea con Título “Tutoría” y descripción “tutoría” con 0 horas. 

• Cuando un día de tutoría se trabaje por la tarde, el alumno consignará una tarea con las horas 
realizadas, normalmente 2 o 3 horas. 

• El tutor en la empresa revisará que las tareas se están consignando con una correcta atribución 
horaria y que la descripción es correcta. 

• Si hay algún día festivo entre semana o que se haya ausentado el alumno, se pondrá: CERO HORAS 
indicando el motivo. 

• Donde pone TIEMPO, se pondrá las horas empleadas cada día. Si un día se ha llegado tarde, habrá 
que descontar el tiempo. 

• La tutora validará las tareas que hayan seguido estas instrucciones, requiriendo al alumno su 
corrección en caso de no cumplir las instrucciones. 

 

 

 

https://fct.murciaeduca.es/
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento es una programación didáctica diseñada para el módulo 

de «PROYECTO» encuadrado en el segundo curso del ciclo formativo de 

grado superior de «DESARROLLO DE APLICACIONES WEB».  

En lo sucesivo, se usará la letra cursiva para el texto extraído de la normativa, 

cuando no se indique lo contrario, la normativa será la extraída de la resolución 

de 2010. 

1.1 MARCO NORMATIVO 

• Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. (BOE 12-06-2010) 

• Orden EDU/2887/2010, de 2 de noviembre, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título 

de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. (BOE 11-11-

2010) 

• Orden de 12 de marzo de 2013, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 1-04-2013) 

• Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las 

instrucciones para el adecuado desarrollo docente del módulo de 

proyecto en los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional de 

Grado Superior derivados de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 

de Mayo, en el ámbito de la comunidad autónoma de la Región de 

Murcia. 

• Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se 

dictan instrucciones para el desarrollo del módulo profesional de 

Proyecto de los ciclos formativos de formación profesional en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región. (BORM 21-11-2018) 

1.2 CONTEXTO 

A continuación, se recoge la información más significativa del módulo en 

relación con nuestra programación:  

• Etapa: Ciclo Formativo de Grado Superior  
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• Ciclo: Desarrollo de Aplicaciones Web 

• Módulo: Proyecto de desarrollo de aplicaciones Web. 

• Curso: 2º  

• Código: 616 

• Equivalencia ECTS: 5 créditos ECTS  

• Familia Profesional: Informática y Comunicaciones 

• Centro: IES José Planes – Espinardo (Murcia) 

• Duración: 30 horas. 

 

El módulo profesional de Proyecto tiene por objeto integrar las diversas 

capacidades y conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo 

formativo. Esta integración se concretará en proyectos que contemplen las 

variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

El módulo profesional de Proyecto tiene carácter integrador y complementario 

respecto del resto de módulos profesionales de los ciclos formativos de grado 

superior. Por este motivo es necesaria la implicación y participación del equipo 

educativo en tareas de organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del 

módulo profesional de manera coordinada. 

1.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación siguientes están 

extraídos del Real Decreto 686/2010. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1.  Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con 

proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características 

organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa 

y las funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las 

demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de 

riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración 

del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el 

título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados 

en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su 

contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su 

alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para 

realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en 

marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la 

calidad del proyecto. 

3.  Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de 

intervención y la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las 

necesidades de ejecución. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada 

actividad. 
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c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar 

a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las 

actividades.  

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan 

de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los 

tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de 

la implementación.  

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la 

implementación o ejecución. 

4.  Define los procedimientos para el seguimiento y control en la 

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e 

instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o 

intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que 

puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible 

solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los 

recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación 

de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de  

los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de  

condiciones del proyecto cuando este existe.  

 

Añadimos el siguiente: 
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5. Presenta y defiende el proyecto, utilizando eficazmente las 

competencias técnicas y personales adquiridas durante la elaboración del 

proyecto y durante el proceso de aprendizaje en el ciclo formativo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha elaborado un documento-memoria del proyecto siguiendo el modelo e 

instrucciones proporcionadas.  

b) Se ha preparado una presentación del mismo utilizando las TIC. 

c) Se ha realizado una exposición del proyecto, describiendo sus objetivos, 

principales contenidos y justificando la elección de las diferentes propuestas de 

acción contenidas en el mismo.  

d) Se ha utilizado un estilo de comunicación adecuado en la exposición, 

haciendo que esta sea organizada, clara, amena y eficaz.  

e) Se ha realizado una defensa del proyecto, respondiendo razonadamente a 

preguntas relativas al mismo planteadas por el equipo evaluador.  

g) Se ha publicado el proyecto cumpliendo la normativa sobre propiedad 

intelectual y usando una licencia adecuada. 

f) En caso de proyectos de ejecución: Se ha entregado el código fuente del 

proyecto y se ha preparado una máquina virtual lista para que el proyecto se 

ejecute y sea visible al arrancar la máquina virtual. 

h) En caso de proyectos de ejecución: Se ha publicado el proyecto en un 

servidor (hosting) que permita su ejecución y consulta por parte del tribunal en 

paralelo a la exposición. 

1.4 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Para la presentación de la documentación generada se seguirán las 

indicaciones explicadas en el Anexo I. Formato de la memoria.  

El grupo deberá presentar la memoria en Aula Virtual en formatos DOCX y 

PDF. 

En esta memoria de desarrollo del proyecto se irán describiendo las distintas 

fases del mismo:  

• Diseño.  

• Planificación.  

• Ejecución y seguimiento. 



 

-6- 

• Cierre y evaluación. 

La memoria deberá presentarse en formato digital al profesor coordinador 

del proyecto en la última tutoría para que éste pueda corregirla y hacer 

sugerencias de mejora. 

En caso de proyectos de ejecución con software desarrollado: 

o Se entregará una máquina virtual con el proyecto en ejecución 

para que se pueda visualizar el funcionamiento del mismo.   

o Código fuente: publicado en GITHUB. El enlace al proyecto en 

GitHub se proporcionará en tarea de entrega preparada en aula 

virtual. 

o Página publicada en la web a través de servicio contratado de 

hosting (opcional). 

Todos los ficheros publicados deberán estar disponibles durante al menos un 

mes desde la entrega y presentación del proyecto. 

Los alumnos deberán garantizar los medios técnicos necesarios para poder 

realizar la entrega. 

Adjunto a la memoria, se deberá incluir un CD/DVD o pendrive con la misma 

memoria impresa, documentación extra y el software desarrollado.  

Alternativamente, el tutor del proyecto podrá habilitar la entrega del software 

mediante medios telemáticos, como dispositivos de almacenamiento en red o 

carpeta compartida en Google Drive.  

1.5 EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO 

1. El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el 

profesorado con atribución docente en el módulo de proyecto, según el Real 

Decreto del título correspondiente, preferentemente que imparta docencia en 

segundo curso. Dicho tribunal estará compuesto, al menos, por tres miembros, 

entre los que estará necesariamente el profesor que ha realizado la tutoría 

individual. 

2. El jefe de departamento de la Familia Profesional, en consenso con el equipo 

educativo, fijará las fechas en las que el alumnado deberá entregar, y en su 

caso, exponer o defender cada proyecto, que serán publicadas en el tablón de 

anuncios del centro educativo. Los proyectos deberán entregarse en el formato 

que se determine en la programación de dicho módulo profesional. 

3. La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, salvo en el supuesto 

previsto en el apartado 3 del resuelve cuarto. Excepcionalmente, en régimen a 
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distancia, la entrega y defensa de los proyectos se podrá adelantar a principios 

del mes de junio/diciembre sin que sea necesario esperar a la finalización de la 

FCT. 

4. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá utilizar cualquier 

material de apoyo disponible en el centro, previo aviso, u otros que considere 

necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá defender el proyecto 

justificando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las 

preguntas formuladas por el tribunal. 

5. La defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona 

interesada, atendiendo siempre al aforo de la sala en la que se realice la 

defensa. 

Terminada la presentación, los profesores plantearán cuantas cuestiones 

estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, generando debate 

entre el grupo y el tribunal. Tras lo cual emitirán una valoración del mismo que 

facilite al profesor-coordinador la calificación del módulo del Proyecto.  

La exposición del proyecto tendrá una duración aproximada de 20 minutos + 

10 minutos para preguntas. El tribunal podrá ajustar estas duraciones según 

crea conveniente.  

El centro pondrá a disposición de los alumnos: conexión a Internet, ordenador, 

proyector y altavoces. 

Se invitará a alumnos del centro que pudieran estar interesados en presenciar 

los proyectos. También se invitará a aquellos miembros de la comunidad 

educativa que pudieran estar interesados.  

Se rogará a los invitados que no intervengan ni hablen durante la exposición de 

los proyectos ni durante la fase de preguntas ni deliberación del tribunal. 

Cualquier interferencia por parte de los asistentes podrá ser apercibida o 

sancionada. 

 

1.5.1 Alternativa telemática 

Si las situación sanitaria no permiten o no se aconseja la exposición y defensa 

presencial, se propone esta alternativa: 

• De forma telemática, usando Google Meet u otra herramienta que 

acuerden con su tutor colectivo.  

• A la presentación accederá el tribunal, todos los miembros del equipo y 

profesores del departamento.  

• La exposición podrá ser grabada.  
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• La presentación deberá evidenciar la participación de todos los 

componentes del equipo mediante webcam.  

• Los alumnos deberán garantizar los medios técnicos necesarios para 

poder realizar la exposición. 

De forma excepcional, aquellos grupos que quieran realizar la exposición 

del proyecto mediante un vídeo previamente grabado, podrán también 

realizarlo. No obstante, la fase de debate seguirá siendo obligatoria a la 

hora citada. Para acogerse a esta modalidad, deberán avisarlo una semana 

antes de la fecha de exposición.  

 

2 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo. En caso de exención del  

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo por su 

correspondencia con la experiencia laboral, se atendrá a lo dispuesto en el 

resuelve cuarto, apartado 4 de la presente resolución. 

2. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original.  

3. La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno, 

tanto si el proyecto se ha realizado de forma individual o en grupo y se tomarán 

como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

indicados en los currículos. 

4. La calificación del módulo profesional de proyecto será numérica, entre uno 

y diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o 

superiores a cinco puntos. El tribunal establecerá la calificación del módulo 

profesional de Proyecto en un acta, según el modelo del anexo IV de esta 

resolución, que servirá de base al tutor del grupo para evaluar dicho módulo 

profesional. 

5. Los criterios de calificación, para cada uno de los apartados recogidos en 

el anexo IV, se fijarán en la programación del módulo profesional. Cada 

miembro del tribunal emitirá una calificación sobre cada uno de esos 

apartados, obteniéndose la media de ellas en cada apartado. La calificación 

final será la suma de las medias de los diversos apartados, un vez ponderada 

cada una de las medias sin ninguna cifra decimal, utilizando para ello el 

redondeo a la unidad más próxima. 

6. Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de 

realización el tribunal elaborará un informe en el que consten los defectos 

que deban ser subsanados. El alumnado con orientación del tutor individual, 
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podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación, 

evaluación y calificación en el segundo periodo a que se refiere el apartado 1 

del resuelve cuarto de la presente resolución. 

El seguimiento del proyecto se irá evaluando durante las tutorías mediante el 

grado de cumplimiento del plan de trabajo.  

A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación 

del proyecto como producto final y del proceso de elaboración seguido, 

recogiéndose información sobre el funcionamiento del equipo de trabajo, la 

implicación de cada miembro en las tareas y el proyecto en general, las 

dificultades surgidas en el equipo, las competencias personales y sociales 

adquiridas por cada alumno o alumna, etc.  

 

Finalmente se propone que cada equipo realice una exposición del proyecto 

elaborado, con un doble objetivo:  

• Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna 

durante el desarrollo del proyecto.  

• Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a 

comunicación.  

Para la preparación y desarrollo de la exposición se propondrá al alumnado el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello utilizarán 

también cañones de proyección y ordenadores, familiarizándose con 

herramientas que les resultarán útiles en su futuro desempeño laboral.  

Por último, se podrá entregar a cada equipo de proyecto una respuesta 

resaltando los puntos fuertes y débiles de la evaluación del producto, el 

proceso y la exposición del proyecto, ayudando, de este modo, a los alumnos y 

las alumnas a identificar posibles mejoras en sucesivos proyectos que deban 

realizar y exponer a lo largo de su carrera profesional.  

3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Es necesario que todos los alumnos integrantes del equipo participen 

activamente en la defensa del proyecto, ya que ello supondrá poder realizar 

una evaluación individual en la que cada alumno o alumna demuestre que ha 

alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con el módulo. Así se 

intentará garantizar que todas las personas que integran el equipo han 

colaborado en el desarrollo del proyecto.  
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La calificación final se realizará tras la presentación y defensa del proyecto ante 

el tribunal. El Tribunal deliberará sobre la calificación global del mismo, 

teniendo en cuenta el informe del profesor-coordinador, la memoria presentada, 

la ejecución del proyecto y la exposición del mismo.  

Todos los integrantes del equipo deberán estar presentes en la exposición del 

proyecto. La ausencia en la exposición de algún miembro del equipo supondrá 

la calificación de 1 para ese miembro del equipo. El tribunal podrá valorar la 

causa de la ausencia y si el alumno ha demostrado su implicación y trabajo en 

el proyecto. En ese caso, se valorará el calificar al alumno con una nota inferior 

al del resto del equipo, al considerar que no se han podido evaluar los 

indicadores relacionados con la exposición oral. 

El tribunal podrá valorar la participación telemática en la exposición de aquellos 

alumnos que realicen movilidades bajo el programa Erasmus+, aunque de 

forma preferente deberán estar presentes para la exposición del proyecto. 

La calificación se basará en la media de los tres apartados: 

• Contenidos 

• Aspectos formales 

• Exposición y defensa 

Los indicadores que se usarán para valorar cada apartado son los siguientes 

Contenidos  

• Grado de resolución de la propuesta 

• Alternativas presentadas 

• Resultados obtenidos 

• Autonomía de cada alumno. 

• Iniciativa personal. 

• Innovación y originalidad. 

• Organización. 

• Buen funcionamiento del producto. 

• Respeto de propiedad intelectual. 

• Adecuación a los requisitos del equipo docente. 

• Comunicación entre miembros del equipo. 
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• Equilibrio en el reparto de tareas de los miembros del equipo. 

• Representación de todos los módulos del ciclo formativo. 

• Cumplimiento del plan de trabajo. 

Aspectos formales  

• Presentación 

• Estructura documental 

• Organización  

• Redacción 

• Ajuste a indicaciones formales (Anexo I) 

• Ortografía 

• Coherencia en estilo y formato 

• Claridad en la expresión escrita 

• Precisión en lo expresado 

• Correcto uso de licencia 

Exposición y defensa 

• Calidad de la exposición oral 

• Calidad de las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros 

del tribunal 

• Calidad de diseño de la presentación del proyecto.  

• Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos 

informáticos, modelos o maquetas, etc.  

• Claridad y eficacia de la exposición: objetivos, contenidos y justificación 

de decisiones técnicas. 

• Organización de la exposición.  

• Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión 

verbal, comunicación no verbal etc.   

• Exposición amena y vocabulario adecuado al público al que va dirigida. 
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4 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

1. Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno 

dispondrá de cuatro convocatorias, es decir, un número de convocatorias igual 

al fijado para el resto de módulos profesionales, a excepción del de Formación 

en Centros de Trabajo, debiendo realizarse y desarrollarse en los períodos 

establecidos en el resuelve cuarto de esta resolución. 

2. Podrá renunciarse a la matrícula o convocatorias del módulo profesional de 

Proyecto en las mismas condiciones que las previstas para el resto de módulos 

profesionales, de conformidad con la normativa aplicable en la materia. 

En el caso excepcional en el que se acuerde adelantar el inicio del módulo de 

Proyecto, previsto en el apartado 3 del resuelvo cuarto, el trabajo realizado por 

el alumno se hará valer para el curso académico inmediatamente siguiente, por 

una única vez y siempre que el alumno permanezca en el mismo centro 

docente. 

Durante las tutorías de seguimiento se irá valorando el grado de consecución 

de objetivos del proyecto. Cuando se detecte que el grado de consecución es 

bajo se hablará con el alumnado afectado para conocer las causas. En el caso 

de que las causas sean debidamente justificadas y tengan un respaldo 

documental, el tutor podrá valorar la realización de una periodificación diferente 

tanto para el módulo de FCT como de proyecto. Para ello, el alumno/alumnos 

afectados deberán presentar una solicitud a la dirección del centro 

acompañada de la documentación original que demuestre las circunstancias 

sobrevenidas que impidan la consecución de los objetivos previstos.  

En caso necesario, se replanteará el proyecto original, el equipo docente o el 

tutor valorará si los objetivos iniciales eran demasiado ambiciosos para acordar 

unos nuevos objetivos más fáciles de conseguir. 

Durante todo el periodo lectivo, el tutor o el profesor coordinador podrá hacer el 

seguimiento de proyectos fuera de los periodos ordinarios. Este seguimiento se 

realizará durante las horas previstas para ello en el horario del tutor. 
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ANEXO I. INSTRUCCIONES PARA LA MEMORIA 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Se presentarán dos ficheros: 

• Uno en formato.DOCX  

• El mismo documento anterior convertido a formato .PDF 

ESTILO 

Portada, deberá contener al menos la siguiente información:  

• Escudo del I.E.S.  

• Nombre del I.E.S., dirección, teléfono, email y página web. 

• Nombre del departamento: Informática y Comunicaciones. 

• Nombre del ciclo formativo: Desarrollo de aplicaciones web. 

• Título del proyecto. 

• Nombre y apellidos del autor/autores del proyecto. 

• Nombre y apellidos del profesor-coordinador. 

• Localidad, Mes y año. 

Tras la Portada:  

• Página con la licencia de la memoria: Creative Commons 

Reconocimiento-CompartirIgual 

• Página de agradecimientos (opcional). 

• Página de Índice numerado. 

Numeración: Hasta este punto, no figurará expresamente el número de 

la página. La primera página numerada que aparecerá será la del 

resumen extendido. 

Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm. Derecho e Izquierdo 3 cm.  

Interlineado: 1,5 Líneas.  

Texto: Arial 12. Sangría primera línea.  

Número de página: centrado en la parte inferior de cada página.  

Impresión: a doble cara a partir del resumen extendido.  

Final: Introducir folio en blanco al final, antes de la contraportada.  
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SECCIONES 

Se proponen las siguientes secciones, pudiendo crear las subsecciones que se 

estimen necesarias.  

• Resumen extendido: describir los aspectos más relevantes del 

proyecto. 

• Palabras clave: enumerar las palabras clave del proyecto. 

• Introducción 

• Estado del arte/trabajos relacionados: lo más breve posible, en las 

que se indique en todo caso bibliografía sobre el tema. 

• Análisis de objetivos y metodología. 

• Diseño y resolución del trabajo realizado: se presentarán los logros 

obtenidos y se realizarán en su caso comparaciones con otros trabajos y 

productos. Justificar las decisiones que se han tomado, decir las 

dificultades encontradas y cómo se han resuelto. 

• Presupuesto. En caso de creación de un producto o documentación, 

estimación presupuestaria del mismo en un hipotético caso de poder 

vender el producto. 

• Conclusiones y vías futuras. Se pueden comentar los puntos fuertes 

del proyecto y las posibles mejoras. 

• Bibliografía/Webgrafía. 

 

La memoria se podrá acompañar de las figuras, tablas, gráficos, imágenes, 

ilustraciones, capturas de pantalla, etc. que se crean necesarias para una 

mejor comprensión del trabajo.  

Las imágenes, citas, referencias que se inserten en el documento y que no 

estén elaborados por los autores deberán estar correctamente citados y 

atribuidos. Se recomienda el estilo APA 6ª edición.  

 

IMPORTANTE: Antes de la entrega definitiva el trabajo debe ser revisado por 

el profesor-coordinador del mismo. No olvides realizar la entrega de los ficheros 

del proyecto, mediante el CD/DVD, el pendrive o la forma alternativa de 

alojamiento que hayas acordado con el profesor coordinador de tu proyecto. 
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1. EVALUACIÓN 

1.1 Consideraciones generales 

El proceso de evaluación continua valorará los aprendizajes de los alumnos y 

alumnas de forma sistemática sobre: 

- la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos. 

- la capacidad de abstracción. 

- el dominio jerárquico de contenidos. 

- el uso de herramientas lógicas. 

- el uso adecuado de notaciones y procedimientos. 

- el uso correcto de la expresión oral y escrita en lengua española. 

La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y su participación 

en las actividades programadas. 

 

1.2 Relación de los criterios de evaluación con estándares de aprendizaje evaluables  

 

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red  

Criterios de evaluación  

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su 

interacción en la red.  

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 

de seguridad y uso responsable.  

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. 

Estándares de aprendizaje  

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.  

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.  

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.  

3.1. Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad 

digital y los tipos de fraude de la web.  

3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 

libre distribución. 
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto.  

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.  

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.  

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características.  

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.  

Estándares de aprendizaje  

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información. 

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático.  

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos.  

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 

entre dispositivos.  

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, sus 

características técnicas y su conexionado.  

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación entre dispositivos 

digitales.  

 

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.  

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 

integrarlos en diversas producciones.  

Estándares de aprendizaje  

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 

facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 
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1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan 

resultados textuales, numéricos y gráficos.  

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, 

organizar la información y generar documentos.  

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de presentaciones 

adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 

dirigido.  

2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante software 

específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos.  

 

Bloque 4. Seguridad informática  

Criterios de evaluación  

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el 

intercambio de información.  

Estándares de aprendizaje  

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las características técnicas, de 

conexionado e intercambio de información entre ellos.  

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados.  

1.3. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus y 

de cortafuegos para garantizar la seguridad.  

 

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos  

Criterios de evaluación  

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo las 

características y la comunicación o conexión entre ellos.  

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, 

sonora y gráfica.  

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas 

web y herramientas TIC de carácter social.  

Estándares de aprendizaje  

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales. 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.  
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2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad.  

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona los propios.  

 

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión  

Criterios de evaluación  

1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la accesibilidad a las 

producciones desde diversos dispositivos móviles.  

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio 

de la información a través de redes sociales y plataformas.  

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 

multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.  

Estándares de aprendizaje  

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.  

1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.  

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.  

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones. 

 

1.3 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del alumnado 

son múltiples. 

● Pruebas teóricas individuales realizadas con el ordenador para la valoración de la 

comprensión, expresión y relación de conceptos así como de la capacidad de 

análisis y síntesis. 

● Pruebas prácticas consistentes en cuestiones y problemas a desarrollar con el 

ordenador como herramienta de trabajo para la valoración de las capacidades 

procedimentales adquiridas. 
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● Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de 

consecución de objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales, 

técnicas pedagógicas y estilo de interacción en clase. 

● Observación directa de la participación, estilo y ritmo de trabajo del alumnado en 

clase. 

● Actividades de clase. Se valorarán de acuerdo a los objetivos del curso. 

● Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio de 

conceptos y técnicas, capacidad de integración de distintas fuentes, coordinación 

en el trabajo en grupo, claridad y corrección en el informe). 

● Exposición de trabajos de investigación en el aula (manejo oral de vocabulario 

técnico, asimilación y comprensión, capacidad de síntesis). 

La evaluación de estas actividades se realizará mediante el seguimiento del trabajo del 

alumnado en clase, del trabajo de casa y la corrección del resultado final. 

 
 1.4 Criterios de Calificación  

Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación del alumnado y de la 

formulación de las actividades a evaluar, el procedimiento específico de evaluación del 

alumnado se desarrollará según los siguientes puntos: 

- Calificación de (0) a (10), con la necesidad de obtener un mínimo de (5), atendiendo a 

la siguiente distribución porcentual: 

60 % a) Corrección de pruebas y exámenes teóricos y prácticos (Ejercicios finales 

individuales o grupales que engloben lo aprendido en varias unidades didácticas y 

pruebas de conocimiento de teoría). 

 

30% b) Observación directa, sistemática y continua en clase referida a actividades. 

(Realización y grado de seguimiento. Se evaluará el trabajo diario en el aula y la 

realización de ejercicios en casa).  

 

10% c) Valoración de la interacción individual con el alumnado con intercambios 

orales acerca de las Actividades y las Propuestas de Trabajo. (Presentación y 

defensa de proyectos, puntualidad en las entregas, exposiciones, participación, 

debates y preguntas).  
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- La calificación del alumnado se realizará por unidades didácticas o bien por bloques 

de unidades homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de los 

instrumentos de evaluación, ponderados adecuadamente. 

- La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones 

parciales correspondientes a los siguientes apartados: 

● Los trabajos prácticos que no se entreguen en la fecha prevista, no se admitirán y 

la calificación será 0. Para completar las actividades, los alumnos deberán 

exponer los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 

Si un alumno copia una actividad, la calificación en este apartado será 0. 

● Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

- El grado de autoría de la misma. 

- El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 

- La corrección. 

- La buena presentación. 

- La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

- El tiempo empleado en su ejecución. 

● La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa 

como a través de los documentos aportados por el alumno. El profesor puede 

requerir al alumno de ciertas explicaciones acerca de las actividades realizadas. 

Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. 

Simultáneamente a la recogida de este conglomerado de datos, el profesor comentará 

lo observado y sus resultados con los propios alumnos, para que así la evaluación 

cumpla su función formativa y surta los efectos deseados de corrección o refuerzo, de 

modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de aprendizaje individual o de grupo 

del alumnado. 

 

La puntuación del alumnado en cada UD se obtendrá con la siguiente fórmula: 

Puntuación UD = 0.6 *Prueba final + 0.3 * Actividades + 0.1 * Interacción individual 

Donde la nota de Actividades será la media aritmética del conjunto de actividades 

realizadas en el contexto de la unidad didáctica. 
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Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales, si se considera necesario 

realizarlas, consistirán en la realización de una prueba teórica, práctica o ambas a 

desarrollar con la ayuda del ordenador. 

 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente 

fórmula: 

Puntuación trimestre = media aritmética de las puntuaciones de las UDs vistas en el 

trimestre 

Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario 

obtener un 5 sobre 10 en la media final del curso. 

 

La puntuación del alumnado en la evaluación final se obtendrá con la siguiente 

fórmula: 

Puntuación final = media aritmética de las puntuaciones trimestrales 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas individuales (apuntes, chuletas, 

medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 

0 puntos en la prueba. 

 
 1.5 Plan de recuperación 

Se considerará que los alumnos han superado la materia, aprobando la 

convocatoria ordinaria, si las puntuaciones en todas las unidades didácticas son iguales 

o superiores a 5. En caso de no superar alguna de las unidades didácticas, tendrá la 

posibilidad de recuperar en: 

• Examen recuperación 1er trimestre: Al principio del segundo trimestre se 

podrá recuperar las unidades pendientes del 1er trimestre mediante este examen, 

examinándose solo de las unidades pendientes. 

• Examen recuperación 2º trimestre: Al principio del 3er trimestre se podrá 

recuperar las unidades pendientes del 2º trimestre mediante este examen, 

examinándose solo de las unidades pendientes. 

• Examen evaluación final de curso: Al final de curso se podrá recuperar las 

unidades pendientes de cualquier trimestre, examinándose solo de las unidades 

pendientes. 
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La asignatura de Tecnologías de la información y la comunicación se imparte 

como optativa específica en 4º de ESO. 

No existe la posibilidad de que un alumno pase a estudios superiores con la 

asignatura suspensa y pendiente, ya que habría obtenido el título de la E.S.O., por lo 

que no está previsto la recuperación de la asignatura pendiente en cursos posteriores. 

 
 
1.6 Evaluación Extraordinaria. 

Los alumnos que obtenga una calificación negativa (menos de 5 puntos) en la 

convocatoria ordinaria de junio, tendrán derecho a una prueba extraordinaria. 

 

Durante el tercer trimestre, los profesores que impartan clase en los grupos TIC 

de este nivel educativo, decidirán las características de la prueba extraordinaria. Cada 

alumno que tenga que hacer esta prueba, será informado a través del informe de 

suspensos que se entrega a los padres a finales de Junio, en el que se incluirán los 

estándares seleccionados para ser evaluados en la prueba extraordinaria, los criterios 

de evaluación y los instrumentos que se emplearán, que podrá ser mediante un 

examen o mediante la entrega de trabajos y/o prácticas, que el alumno deberá 

entregar en el día previsto. 

 



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MÓDULO: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

1) Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 

características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un 

equipo eléctrico o electrónico. 

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 

clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función 

de su aplicación, rigidez y estabilidad. 

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 

atornilladores planos y de estrella, llaves, entre otros) normalmente 

empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en 

función de su aplicación e idoneidad.  

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de 

seguridad personal (guantes de protección, gafas, mascarilla, entre otros) 

en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

2) Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de 

equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los 

pasos a seguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos 

y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 

partir de esquemas o guías de montaje. 

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema 

con el elemento real. 

d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 

los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre 

otros). 



e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 

esquema o guía de montaje. 

3) Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 

modelo determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de 

montaje. 

c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 

siguiendo procedimientos normalizados. * 

d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.  

e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 

normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. * 

f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en 

los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión 

establecidos. * 

g) Se han aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 

electrónicos en placas de circuito impreso. * 

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 

electrónicos. * 

i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales pertinentes. 

* 

j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 

resultados obtenidos. 

4) Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 

básicas y verificando la continuidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 

modelo determinado de conexión. 

b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de 

conexión. 



c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. * 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los 

elementos. * 

e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo 

procedimientos. * 

f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los 

cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en 

el procedimiento. * 

g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 

procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 

maniobra de fijación, entre otros). * 

h)  Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y 

herramientas. * 

i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el 

procedimiento establecido.  

j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre 

medioambiente. * 

5) Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, 

aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 

determinado. 

b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 

c) Se han identificado los elementos a sustituir. 

d) Se han acopiado los elementos de sustitución. * 

e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a 

realizar. 

f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 

herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención y seguridad previstas. * 



i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 

documento con el formato establecido. 

Debido al Plan de Continuidad de la Actividad Educativa los criterios de evaluación 

marcados con un asterisco (*) solo serán evaluables en la modalidad presencial. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO 

A la hora de evaluar se tendrá en cuenta:  

 La asistencia a clase. 

 Los conocimientos que el alumno adquiera a lo largo del curso, reflejados 

en pruebas escritas y ejercicios de diverso tipo. Se penalizarán las faltas de 

ortografía. Por cada falta se penalizará 0,01 puntos. 

 Su actitud en clase, hacia sus compañeros y educadores 

 

 El grado de participación en las actividades realizadas en clase y en casa. 

    Dichos criterios se tendrán en cuenta en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.  

Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, presentaciones ante el resto de 

compañeros. Criterios de evaluación 3, 4 y 5. 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, tests  etc.) y preguntas en 

clase. Criterios de evaluación 1 y 2. 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación en los trabajos de grupo, 

tolerancia en las relaciones con los demás, respeto del equipamiento del centro y materiales, 

actitud ante las materias o módulos, etc. 

10 

 



Se entenderá que la calificación global de cada evaluación estará entre un 

mínimo de 1 y un máximo de 10 puntos. 

 

Siguiendo el Plan de Continuidad de la Actividad Educativa si nos fuésemos a 

una enseñanza telemática los criterios de evaluación pasarían a aplicarse de la 

siguiente manera: 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Análisis de materiales: ejercicios o esquemas enviados por correo electrónico al profesor o 

subidos al Aula Virtual y presentaciones ante el resto de compañeros durante las sesiones de 

Meet. Criterios de evaluación 3, 4 y 5. 

30 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, tests, etc.), bien 

enviadas por correo electrónico o a través del Aula Virtual, y preguntas en clase durante las 

sesiones de Meet. Criterios de evaluación 1 y 2. 

60 

Comportamiento y actitud: puntualidad y asistencia a las clases impartidas en Meet, 

cooperación en los trabajos de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, actitud ante 

las materias o módulos, etc. 

10 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina se articula 

en el Anexo VII del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se 

establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos 

de las enseñanzas de Formación Profesional. 

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los 

ciclos de FPB en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de 

base para la redacción de esta programación será el que establezca su 

comunidad autónoma. 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el 

Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 

mediante el establecimiento de seis cualificaciones profesionales 

correspondientes a la familia profesional de Informática y 

Comunicaciones. 
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En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional ADG306_1: 

Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos. 

Esta cualificación comprende, entre otras, las unidades de competencia 

UC971_1 y UC 0974_4, cubiertas por los módulos formativos MF0971_1 y 

MF0974_1, que son el objetivo de esta programación didáctica. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes. 

 Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas  para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. 

 Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

 Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 
aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

 Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo, para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

• Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas 
microinformáticos y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

• Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

• Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados. 

• Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el 
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 
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4. OBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos 

profesionales del ciclo, los siguientes objetivos: 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 

de la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 
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5. COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

Este módulo profesional incluye, de forma transversal con otros módulos 

profesionales del ciclo, las siguientes competencias profesionales: 

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado. 

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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6. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC1207_1, 
UC1208_1, cuyas realizaciones profesionales y criterios de realización son los 
siguientes: 

 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos 
microinformáticos 

Realizaciones 
profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP1: Colaborar en el 

montaje y sustitución de 

componentes internos de 

un equipo 

microinformático para su 

puesta en 

funcionamiento, utilizando 

guías detalladas, 

siguiendo instrucciones 

recibidas y cumpliendo 

con las normas de 

seguridad y calidad 

establecidas. 

CR1.1 Las guías detalladas de conexión de 

dispositivos internos y componentes, se identifican 

y utilizan para realizar el montaje y sustitución de 

elementos en un equipo microinformático, 

siguiendo instrucciones recibidas. 

CR1.2 Los componentes del equipo 

microinformático se instalan o sustituyen, fijándolos 

en los distintos puertos y bahías internos, 

siguiendo instrucciones recibidas, utilizando 

herramientas específicas y elementos de 

protección, y cumpliendo las normas de seguridad 

y criterios de calidad establecidos por la 

organización. 

CR1.3 Los dispositivos internos del sistema 

microinformático se conectan con los buses y 

cables existentes, tanto de datos como de 

alimentación, para montar el equipo informático, 

teniendo en cuenta sus características físicas y 

siguiendo guías detalladas. 

CR1.4 La instalación o sustitución del componente 

se comprueba para asegurar su fijación dentro del 

equipo informático, registrando los resultados 

obtenidos según normativa de la organización. 

CR1.5 Las normas de seguridad y los criterios de 

calidad exigidos por la organización se reconocen, 

para realizar el montaje y la sustitución de 

dispositivos internos y componentes de un equipo 

microinformático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR1.6 Los residuos y elementos desechables de la 

sustitución de componentes se tratan para su 
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eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones 

recibidas y de acuerdo a la normativa 

medioambiental sobre tratamiento de residuos. 

RP2: Colaborar en el 

montaje, sustitución y 

conexión de periféricos 

para aumentar la 

funcionalidad del sistema 

informático, utilizando 

guías detalladas de 

montaje y conexión, 

siguiendo instrucciones 

recibidas y cumpliendo 

con las normas de 

seguridad y calidad 

establecidas. 

 

CR2.1 Las guías detalladas de montaje y conexión 

de periféricos se identifican y utilizan, para realizar 

la conexión de los mismos al equipo 

microinformático, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR2.2 Los periféricos se conectan por medio de 

cables y conectores a los buses adecuados, para 

permitir su comunicación con el sistema, teniendo 

en cuenta sus características físicas y siguiendo 

guías detalladas de montaje y conexión. 

CR2.3 La conexión de los periféricos al equipo 

informático, a otros periféricos, a equipos auxiliares 

requeridos por el propio dispositivo o a las líneas 

de comunicaciones, se realiza para aumentar las 

prestaciones del sistema, asegurando la sujeción y 

las conexiones eléctricas, y cumpliendo normas de 

seguridad y criterios de calidad establecidos por la 

organización. 

CR2.4 Los dispositivos de conexión de red 

(repetidor, conmutador, «enrutador», entre otros) 

se ubican en armarios de distribución (racks) o 

sitios predeterminados para extender la red local y 

compartir recursos a través de ella, siguiendo 

instrucciones recibidas, utilizando herramientas 

específicas y elementos de protección, y 

cumpliendo las normas de seguridad y los criterios 

de calidad establecidos por la organización. 

CR2.5 La ubicación y sujeción del periférico y la 

conexión de los cables de datos y de alimentación 

se comprueban para asegurar su montaje, 

registrando los resultados obtenidos según 

normativa de la organización. 

CR2.6 Las normas de seguridad y los criterios de 

calidad exigidos por la organización se reconocen, 

para permitir la sustitución y montaje de los 

periféricos de un equipo microinformático, 

siguiendo instrucciones recibidas. 

CR2.7 Los residuos y elementos desechables de la 

sustitución de periféricos se tratan para su 

eliminación o reciclaje, siguiendo instrucciones 
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recibidas y de acuerdo a la normativa 

medioambiental sobre tratamiento de residuos. 

RP3: Aplicar 

procedimientos y ejecutar 

programas de testeo para 

verificar la operatividad 

del equipo informático, 

siguiendo guías 

detalladas e instrucciones 

recibidas. 

 

CR3.1 El procedimiento de testeo se aplica de 

forma metódica para asegurar su ejecución, 

siguiendo las directrices indicadas en las guías de 

trabajo. 

CR3.2 Las herramientas de testeo se utilizan para 

comprobar la funcionalidad del equipo informático, 

siguiendo instrucciones recibidas. 

CR3.3 Los resultados obtenidos por la aplicación 

de los procedimientos y la ejecución de los 

programas de testeo se contrastan con los 

resultados indicados en las guías de trabajo, para 

verificar la finalización del proceso, siguiendo 

instrucciones recibidas. 

CR3.4 Las tareas de chequeo realizadas, así como 

las incidencias detectadas se registran para 

mantener el control de los equipos verificados, 

según los planes de la organización. 

 

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas 

microinformáticos 

Realizaciones 

profesionales 

Criterios de realización asociados 

RP1: Aplicar 

procedimientos rutinarios 

de comprobación y de 

limpieza de soportes y 

periféricos del sistema 

informático para mantener 

su funcionalidad, 

siguiendo guías detalladas 

e instrucciones recibidas. 

CR 1.1 Los periféricos de lectura/escritura de 

soportes magnéticos y ópticos removibles y los 

procedimientos habituales de operación se 

identifican, para proceder a su mantenimiento 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

CR 1.2 El procedimiento de comprobación y de 

limpieza de soportes y periféricos se aplica de 

forma metódica, para asegurar su cumplimiento, 

según las directrices indicadas en las guías de 

trabajo. 

CR 1.3 La limpieza de soportes y periféricos 

magnéticos y ópticos se realiza utilizando 

dispositivos y técnicas de limpieza de las cabezas 

de lectura/escritura para mantener su 

funcionalidad, siguiendo guías detalladas, y 

cumpliendo las normas de seguridad y los criterios 

de calidad establecidos por la organización. 

CR 1.4 La limpieza de dispositivos de impresión 
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de documentos se realiza utilizando herramientas 

específicas, siguiendo guías detalladas, y 

cumpliendo las normas de seguridad y los criterios 

de calidad establecidos por la organización. 

CR 1.5 Los teclados, ratones y otros dispositivos 

se limpian utilizando pinceles, aspiradores y, 

dispositivos y productos específicos, cumpliendo 

las normas de seguridad y los criterios de calidad 

establecidos por la organización. 

CR 1.6 La comprobación del estado de los 

periféricos se realiza para detectar posibles 

anomalías en su funcionamiento y comunicar al 

técnico de nivel superior las incidencias 

producidas, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 1.7 Las tareas realizadas así como las 

incidencias detectadas, se registran para controlar 

el mantenimiento de los equipos, siguiendo los 

planes de la organización. 

CR 1.8 Los residuos y elementos desechables se 

tratan para su eliminación o reciclaje, siguiendo 

instrucciones recibidas y de acuerdo a la 

normativa medioambiental sobre tratamiento de 

residuos 

RP 2: Sustituir cableado y 

elementos consumibles de 

los equipos y periféricos 

para garantizar la 

continuidad de su uso, 

siguiendo guías detalladas 

e instrucciones recibidas y 

cumpliendo normas de 

seguridad. 

CR 2.1 La sustitución de elementos consumibles 

en periféricos y otros dispositivos, se realiza 

utilizando las herramientas específicas según el 

periférico o dispositivo, aplicando los medios para 

abrir, sin riesgo y con seguridad para el operario y 

el dispositivo, la cubierta del mismo, cumpliendo 

las normas de seguridad establecidas. 

CR 2.2 Los cartuchos de tinta o tóner de 

dispositivos de impresión de documentos se 

sustituyen para mantener su funcionalidad, 

siguiendo las guías detalladas incluidas en la 

propia documentación del periférico o en 

indicaciones dentro del dispositivo, y las 

instrucciones recibidas. 

CR 2.3 Los dispositivos de impresión se alimentan 

de papel o formularios y se realizan las tareas de 

ajuste o alineación del periférico para mantener su 

operatividad, siguiendo guías detalladas e 

instrucciones recibidas. 
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CR 2.4 Los latiguillos de red y cableados de 

alimentación y de datos entre equipos y periféricos 

se sustituyen, para mantener la funcionalidad 

deseada, utilizando herramientas específicas y 

cumpliendo las normas de seguridad establecidas, 

teniendo en cuenta la interconexión a realizar y 

siguiendo las instrucciones recibidas. 

CR 2.5 Los nuevos consumibles para periféricos 

se sustituyen siguiendo las guías detalladas 

incluidas en la propia documentación del 

periférico, o instrucciones recibidas. 

CR 2.6 La sustitución de elementos consumibles 

se comprueba realizando pruebas para verificar la 

funcionalidad del periférico, siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

CR 2.7 Las tareas realizadas, así como las 

incidencias detectadas, se registran para controlar 

el mantenimiento de los equipos y periféricos, 

siguiendo los planes de mantenimiento de la 

organización. 

CR 2.8 Los embalajes, residuos y elementos 

desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de 

acuerdo a las normativas medioambientales sobre 

tratamiento de residuos. 

RP 3: Aplicar 

procedimientos de 

«clonación» de equipos 

microinformáticos para 

realizar instalaciones a 

partir de imágenes 

«clonadas», siguiendo 

guías detalladas e 

instrucciones recibidas. 

CR 3.1 Los diferentes elementos físicos, 

necesarios para realizar la «clonación» entre 

equipos microinformáticos, se identifican y 

comprueban, siguiendo guías detalladas de 

trabajo e instrucciones recibidas, para asegurar 

que la ejecución de los procedimientos lógicos de 

«clonación» puede llevarse a cabo. 

CR 3.2 Los procedimientos de «clonación» de 

equipos microinformáticos se realizan de forma 

metódica y siguiendo las directrices indicadas en 

las guías de instalación, para asegurar la 

duplicación de un equipo microinformático. 

CR 3.3 La imagen «clonada» se implanta 

utilizando las técnicas y aplicando los 

procedimientos indicados en la guía de 

instalación, para poner en servicio el equipo 

microinformático, siguiendo instrucciones 
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recibidas. 

CR 3.4 El equipo «clonado» se comprueba para 

verificar su funcionalidad, utilizando las técnicas y 

aplicando los procedimientos de comprobación y 

verificación del sistema, indicados en la guía de 

instalación, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 3.5 La modificación de parámetros específicos 

de configuración del sistema se realiza para la 

adecuación del mismo al entorno en el que se 

encuadra, siguiendo las indicaciones de la guía de 

instalación e instrucciones recibidas. 

CR 3.6 Las tareas realizadas, así como las 

incidencias detectadas, se registran para llevar el 

control de los equipos clonados, según los planes 

de mantenimiento de la organización. 

RP 4: Intervenir en las 

tareas de etiquetado, 

embalaje y traslado de 

equipos, periféricos y 

consumibles, para facilitar 

su almacenamiento, según 

instrucciones de seguridad 

y catalogación 

establecidas por la 

organización. 

CR 4.1 El albarán de entrega de equipos, 

periféricos, componentes y consumibles se 

comprueba para verificar que la entrega coincide 

con el pedido y que éstos se encuentran en buen 

estado, siguiendo instrucciones recibidas. 

CR 4.2 Las tareas de etiquetado de equipos, 

periféricos y consumibles se realizan para facilitar 

su almacenamiento y control de estocaje, 

utilizando herramientas específicas y siguiendo la 

normativa de catalogación y directrices 

establecida en la organización. 

CR 4.3 Las tareas de embalaje de equipos, 

periféricos y consumibles se realizan para facilitar 

su almacenamiento, utilizando los recursos y 

materiales disponibles al efecto, siguiendo los 

criterios de organización y seguridad establecidos. 

CR 4.4 Las operaciones de traslado de equipos, 

periféricos y consumibles se realizan para 

sustituirlos o cambiarlos de ubicación, utilizando 

los recursos indicados por la organización, 

siguiendo las instrucciones y cumpliendo las 

normas de seguridad establecidas por la 

organización. 

CR 4.5 Los embalajes, residuos y elementos 

desechables se tratan para su eliminación o 

reciclaje, siguiendo instrucciones recibidas y de 

acuerdo a las normativas medioambientales sobre 
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tratamiento de residuos. 

CR 4.6 Las tareas realizadas así como las 

incidencias detectadas, se registran para facilitar 

el control del almacén, siguiendo los planes de 

mantenimiento de la organización. 
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7. CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

TEMPORIZACIÓN 

13 horas (semana 1). 

OBJETIVOS 

 Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo 

informático. 

 Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y 

electrónicos. 

 Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático. 

CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos de electricidad 

- Corriente eléctrica y diferencia de potencial 

- Intensidad de corriente 

- Resistencia eléctrica 

- Circuito eléctrico 

- Ley de Ohm 

- Corriente continua y corriente alterna 

- Pilas y baterías 

- Interruptores 

- Pulsadores 

- Fuentes de alimentación 

2. Componentes electrónicos 

- Resistencias 

- Condensadores 

- Diodos 

- Transistores 

- LEDs 

3. Aparatos de medición 

- Voltímetro 

- Amperímetro 

- Óhmetro 

- Multímetro 

- Osciloscopio 

4. Circuitos integrados 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Explicar las distintas características de los diferentes elementos eléctricos y 

electrónicos que pueden utilizarse en el montaje de equipos, identificando 

magnitudes y unidades de medida eléctrica. 

 Describir las operaciones y comprobaciones previas para la manipulación segura de 

componentes electrónicos, teniendo en cuenta, especialmente, las instrucciones 

para evitar la electricidad estática. 

 Identificar los instrumentos de medida y dispositivos necesarios para manipular con 

seguridad los equipos electrónicos, siguiendo indicaciones de las guías de uso. 

 Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de 

elementos eléctricos y electrónicos teniendo en cuenta la normativa de seguridad 

sobre prevención de riesgos laborales. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al 

montaje de componentes en un equipo informático, realizar las siguientes 

comprobaciones previas: 

o Distinguir los elementos eléctricos que intervienen en dicha operación. 

o Diferenciar los elementos electrónicos que aparecen en el procedimiento de 

montaje. 

o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes 

elementos eléctricos y electrónicos que intervienen en el procedimiento de 

montaje. 

o Describir los dispositivos y elementos de seguridad personal necesarios para 

realizar la actividad. 
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UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR 

TEMPORIZACIÓN 

7 horas (semana 2). 

OBJETIVOS 

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático. 

 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto 

funcionamiento del ordenador. 

 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades 

funcionales del ordenador. 

CONTENIDOS 

1. Las unidades funcionales 

- Concepto de ordenador 

- Concepto de unidad funcional 

- Unidades funcionales de un ordenador 

- Los buses de comunicación 

2. La unidad de memoria 

3. La unidad central de proceso 

- Unidad aritmético-lógica 

- Unidad de control 

4. La unidad de entrada/salida 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su 

localización en placas base de distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de 

forma. 

 Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo 

informático. 
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UNIDAD 3. LA PLACA BASE 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 3, 4 y 5). 

OBJETIVOS 

 Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático. 

 Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto 

funcionamiento del ordenador. 

 Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades 

funcionales del ordenador. 

CONTENIDOS 

1. Las unidades funcionales 

- Concepto de ordenador 

- Concepto de unidad funcional 

- Unidades funcionales de un ordenador 

- Los buses de comunicación 

2. La unidad de memoria 

3. La unidad central de proceso 

- Unidad aritmético-lógica 

- Unidad de control 

4. La unidad de entrada/salida 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su 

localización en placas base de distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de 

forma. 

 Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo 

informático. 
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UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 6, 7 y 8). 

OBJETIVOS 

 Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones. 

 Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión. 

 Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades. 

CONTENIDOS 

1. La caja del ordenador 

2. La fuente de alimentación 

- La fuente de alimentación AT 

- La fuente de alimentación ATX 

- Otros modelos de fuente de alimentación 

- La fuente de alimentación en equipos portátiles 

- La batería en equipos portátiles 

3. La placa base 

4. El microprocesador 

- Los microprocesadores para sobremesa 

- Los microprocesadores para portátiles 

5. El sistema de refrigeración 

6. La memoria RAM 

- Tipos de memoria SRAM 

- La memoria RAM para portátil 

7. Los dispositivos de almacenamiento 

- El disco duro 

- La disquetera 

- La unidad óptica 

- Dispositivos flash 

- Dispositivo de estado sólido 

- Los dispositivos de almacenamiento en portátiles 

8. Las tarjetas de expansión 

- La tarjeta gráfica 

- La tarjeta de sonido 

- Otras tarjetas de expansión 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Citar cada uno de los componentes hardware internos de un equipo informático, 

precisando sus características y elementos que lo forman. 

 Seleccionar el modelo de caja más adecuado para cada situación en función de sus 

prestaciones y las necesidades que se planteen. 

 Identificar, mediante el aspecto y los colores, los slots de expansión de un equipo 

informático, por medio de esquemas y diagramas. 

 Conocer la oferta de mercado de la memoria RAM y sus prestaciones. 

 Reconocer los dispositivos de almacenamiento internos instalados en un equipo 

informático. 

 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de 

los diferentes componentes internos de un sistema microinformático. 

 En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base con tarjetas y 

dispositivos instalados en diferentes tipos de caja: 

o Reconocer los diferentes componentes hardware. 

o Identificar las funciones de cada uno de los componentes. 

o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO 

TEMPORIZACIÓN 



 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos PROGRAMACIÓN  

 

20  

30 horas (semanas 9, 10 y 11). 

OBJETIVOS 

 Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y buses 

externos utilizados en un equipo informático. 

 Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una 

determinada finalidad. 

CONTENIDOS 

1. Conexiones 

- Pines y contactos 

- Formatos de conexión 

- Alargadores, adaptadores y hubs 

2. Tipos de conectores 

- DIN y Mini-DIN 

- D-subminiature 

- USB 

- Firewire 

- DVI 

- HDMI 

- RCA 

- Jack 

- RJ 

3. El panel lateral de la placa 

4. Los puertos serie y paralelo 

5. El puerto USB 

6. El puerto PS/2 

7. El puerto Firewire 

8. Los puertos para vídeo 

- El puerto VGA 

- El puerto DVI 

- El puerto HDMI 

- Los puertos RCA para vídeo 

- El puerto S-Vídeo 

 

9. Los puertos para audio 

- El puerto Jack 

- Los puertos RCA para audio 

- El puerto MIDI 

10. Los puertos para comunicaciones cableadas 
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- La conexión RJ-11 

- El puerto RJ-45 

- Conectores BNC 

- Conectores de fibra óptica 

11. Los puertos para comunicaciones inalámbricas 

- El puerto WiFi 

- El puerto Bluetooth 

- El puerto de infrarrojos 

12. Los conectores de alimentación 

13. Los conectores de controladores de disco 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Distinguir los tipos de puertos y cables de conexión externos existentes en un 

equipo informático, identificando el modelo y su finalidad. 

 Diferenciar los tipos de puertos y cables de conexión externos de un equipo 

informático, y sus sistemas de fijación, identificándolos por medio de esquemas 

gráficos. 

 Identificar, mediante el aspecto y los colores, los conectores externos de un equipo 

informático. 

 Distinguir, mediante el aspecto y los colores, los puertos externos de un equipo 

informático. 

 Conocer la variedad existente en el mercado de los conectores y buses para un 

equipo informático. 

 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de 

los diferentes conectores y buses externos de un sistema microinformático. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. PERIFÉRICOS 

TEMPORIZACIÓN 

20 horas (semanas 12 y 13). 
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OBJETIVOS 

 Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar en un 

equipo informático. 

 Conocer las principales características de los periféricos más utilizados. 

 Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia. 

 Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un 

equipo informático. 

CONTENIDOS 

1. Concepto de periférico 

2. Clasificación de periféricos 

3. Periféricos de entrada 

- Teclado 

- Ratón 

- Escáner 

- Tableta digitalizadora 

- Webcam 

- Micrófono 

4. Periféricos de salida 

- Monitor 

- Impresora 

- Altavoces 

5. Periféricos de comunicaciones 

- Módem 

- Switch 

- Router 

- Punto de acceso 

6. Periféricos de almacenamiento 

- Disco duro 

- Disquetera 

- Lector/grabador óptico 

- Unidades flash 

- Dispositivo de estado sólido 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Definir el concepto de periférico. 

 Clasificar adecuadamente los periféricos más comunes de un equipo informático. 
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 Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de 

los diferentes periféricos de un sistema microinformático. 

 En un caso práctico, en el que se dan distintos equipos con periféricos instalados en 

ellos: 

o Reconocer los diferentes componentes hardware externo. 

o Identificar las funciones de cada uno de los componentes. 

o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 17, 18 y 19). 
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OBJETIVOS 

 Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos. 

 Cablear todos los componentes hardware internos al equipo. 

 Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos. 

CONTENIDOS 

1. Preparación de la caja 

- Procedimiento de instalación de la fuente de alimentación 

- Procedimiento de sustitución de la fuente de alimentación 

- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración 

- Procedimiento de sustitución del sistema de refrigeración 

2. Instalación y sustitución de la placa base 

- Procedimiento de instalación 

- Instalación y cableado de la placa base 

- Procedimiento de sustitución 

3. Instalación y sustitución del microprocesador 

- Procedimiento de instalación del microprocesador 

- Procedimiento de sustitución del microprocesador 

4. Instalación y sustitución de la memoria RAM 

- Procedimiento de instalación de la memoria RAM 

- Procedimiento de sustitución de la memoria RAM 

- Instalación y sustitución de la memoria RAM en equipos portátiles 

5. Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos 

- Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración del 

microprocesador 

- Procedimiento de instalación y sustitución de otros sistemas de refrigeración 

6. Instalación y sustitución del disco duro 

- Procedimiento de instalación del disco duro 

- Procedimiento de sustitución del disco duro 

- Instalación y sustitución del disco duro en equipos portátiles 

7. Instalación y sustitución de las unidades ópticas 

- Procedimiento de instalación de las unidades ópticas 

- Procedimiento de sustitución de las unidades ópticas 

- Instalación y sustitución de la unidad óptica en equipos portátiles 

8. Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión 

- Procedimiento de instalación 

- Procedimiento de sustitución 

9. Remate del montaje 

- Colocación del cableado 

- Repaso de la instalación 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración 

o ensamblado del componente hardware interno de un sistema microinformático. 

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de 

componentes hardware internos en un sistema microinformático. 

 Citar las diferentes herramientas que se utilizan en los procedimientos de montaje, 

sustitución o conexión de componentes hardware internos de un sistema 

microinformático. 

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de 

componentes hardware internos en un sistema microinformático. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y 

conexión de componentes hardware internos en un sistema microinformático, 

siguiendo guías detalladas de trabajo: 

o Interpretar las instrucciones de la guía detallada. 

o Identificar los componentes que se van a montar, sustituir o conectar. 

o Utilizar armarios y cajas que permitan un acceso organizado a las 

herramientas que se van a utilizar. 

o Escoger las herramientas para realizar la instalación o desinstalación de 

componentes indicados. 

o Integrar o ensamblar componentes hardware internos (memoria, procesador, 

tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema 

microinformático. 

o Conectar adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco 

duro, DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su 

integración en el sistema microinformático. 

o Instalar y fijar correctamente las tarjetas y componentes internos en los 

equipos microinformáticos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución o 

conexión del componente hardware utilizado. 

o Recoger las herramientas después de realizar el trabajo. 
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o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 
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UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 20, 21 y 22). 

OBJETIVOS 

 Instalar sin dificultad componentes hardware externos. 

 Cablear todos los componentes hardware externos al equipo. 

CONTENIDOS 

1. Instalación y sustitución del monitor 

- Procedimiento de instalación del monitor 

- Procedimiento de sustitución del monitor 

2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón 

- Procedimiento de instalación del teclado y del ratón 

- Procedimiento de sustitución del teclado y del ratón 

3. Instalación y sustitución del sistema de audio 

- Procedimiento de instalación del sistema de audio del equipo 

- Procedimiento de sustitución del sistema de audio del equipo 

4. Instalación y sustitución de la impresora 

- Procedimiento de instalación de la impresora 

- Procedimiento de sustitución de la impresora 

5. Instalación y sustitución del escáner 

- Procedimiento de instalación del escáner 

- Procedimiento de sustitución del escáner 

6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración 

o ensamblado del componente hardware externo de un sistema microinformático. 

 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de 

componentes hardware externos en un sistema microinformático. 

 Citar las diferentes herramientas que se van a utilizar en los procedimientos de 

montaje, sustitución o conexión de componentes hardware externos de un sistema 

microinformático. 
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 Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las 

herramientas empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de 

componentes hardware externos en un sistema microinformático. 

 Enumerar las medidas preventivas para manipular con seguridad las conexiones de 

datos y de alimentación eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de componente. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y 

conexión de periféricos en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas 

de trabajo: 

o Identificar los componentes periféricos que se van a montar, sustituir y 

conectar. 

o Identificar los distintos puertos y sus correspondientes cables y conectores, 

distinguiendo aquellas conexiones con alimentación eléctrica de las que no lo 

tienen. 

o Seleccionar las herramientas adecuadas para montar, sustituir y conectar un 

periférico. 

o Confeccionar cables de conexión de datos entre los periféricos y los sistemas 

microinformáticos si fuera necesario. 

o Realizar el montaje o sustitución del periférico así como su conexión, con 

seguridad y precisión. 

o Conectar y usar adecuadamente los cableados de conexión entre los 

periféricos y el sistema microinformático. 

o Ubicar dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador y enrutador, 

entre otros) en armarios de distribución o sitios predeterminados utilizando 

las herramientas adecuadas. 

o Comprobar, por medio de indicadores luminosos, que los periféricos 

conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones de datos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución y 

conexión de periféricos. 

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 

 En un caso práctico en el que se dispone de una instalación ya realizada de equipos 

y periféricos microinformáticos, realizar las siguientes tareas: 
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o Reconocer los diferentes tipos de conectores y cableados destinados a la 

conexión a la red eléctrica. 

o Distinguir los diferentes tipos de conectores y cableados encaminados a la 

comunicación de datos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de efectuar los 

procedimientos de sustitución de conectores y cableado de equipos y 

periféricos. 

o Utilizar las herramientas adecuadas para sustituir los latiguillos de red y 

cableados de alimentación y de datos entre equipos y periféricos. 

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos. 

 



 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos PROGRAMACIÓN  

 

30  

 

UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 23, 24 y 25). 

OBJETIVOS 

 Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo 

informático. 

 Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente. 

 Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber 

resolverlos. 

 Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error. 

 Saber cuáles son las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware 

y software, y para qué se utilizan. 

 Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de 

información y qué herramientas se utilizan. 

CONTENIDOS 

1. El POST 

- La BIOS y sus funciones 

- La secuencia del POST 

- Notificaciones de error en el POST 

- La tarjeta de diagnóstico POST 

2. Herramientas de diagnóstico de hardware 

- Micro-Scope 

- AIDA64 

- Sandra 

- Open Hardware Monitor 

- HWiNFO 

3. Verificación y testeo de hardware 

- Verificación y testeo de la fuente de alimentación 

- Verificación y testeo de la placa base 

- Verificación y testeo del microprocesador 

- Verificación y testeo de la memoria RAM 

- Verificación y testeo del sistema gráfico 
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4. Verificación y testeo en el arranque 

- Configuraciones de la BIOS 

- Verificación de voltajes y temperaturas 

- Verificación y testeo de la memoria RAM 

- Verificación y testeo de la placa base 

- Verificación y testeo del chipset 

- Verificación y testeo de las unidades de disco 

5. Herramientas de diagnóstico de software 

- TuneUp Utilities 

- Antivirus 

- Aplicaciones de uso específico para diagnóstico de software 

6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información 

- Comprobación del estado físico del disco 

- Verificación de la integridad de los datos 

- Optimización del espacio en disco 

- Desfragmentación del disco 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Identificar las diferentes técnicas de comprobación de funcionalidad de soportes y 

periféricos, teniendo en cuenta la tecnología de cada uno de ellos. 

 Identificar las guías de procedimientos de testeo que se deben aplicar en los 

procesos de montaje o sustitución, teniendo en cuenta el elemento que se va a 

verificar. 

 Clasificar las diferentes herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada 

componente hardware. 

 Describir las herramientas de comprobación de cableado de datos manejando guías 

detalladas. 

 Describir y aplicar los procedimientos para verificar que el equipo microinformático 

realiza el procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), 

identificando el origen de los problemas, en su caso. 

 Describir las operaciones de carga del sistema operativo y los posibles fallos que se 

producen en la fase de arranque del equipo microinformático. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la comprobación del 

montaje, sustitución y conexión de periféricos y componentes en un sistema 

microinformático siguiendo guías detalladas de trabajo: 

o Verificar la funcionalidad de los cables de conexiones de datos entre el 

equipo microinformático y los periféricos. 
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o Realizar tareas de comprobación de las conexiones del equipo 

microinformático y los periféricos conectados a él. 

o Encender el equipo y observar el resultado de las fases de POST. 

o Interpretar la información del equipo microinformático durante la carga del 

sistema operativo. 

o Seleccionar y utilizar herramientas de configuración y comprobación para 

verificar el funcionamiento del sistema. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados. 

 En un caso práctico, en el que se dispone de un equipo microinformático con 

unidades lectoras y varios soportes, siguiendo las guías de instrucciones, realizar 

las siguientes operaciones: 

o Describir las características de los soportes y los riesgos inherentes a cada 

uno de ellos. 

o Aplicar los procedimientos de comprobación de soportes utilizando 

herramientas específicas, registrando los resultados y las incidencias 

producidas. 
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UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I) 

TEMPORIZACIÓN 

20 horas (semanas 26 y 27). 

OBJETIVOS 

 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software. 

 Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos. 

 Instalar un sistema operativo en un entorno dado. 

CONTENIDOS 

1. El software 

- Concepto de software 

- Software libre y propietario 

- Clasificación del software 

2. Licencias de software 

- Tipos de licencias 

- Tipos de licencias de sistemas operativos 

- Distribución de licencias propietarias 

3. Funciones del sistema operativo 

4. Sistemas operativos actuales 

- Sistemas Windows 

- Sistemas Linux 

- Sistemas OS 

- Android 

- Otros sistemas operativos 

5. Virtualización 

- El concepto de virtualización 

- Tipos de virtualización 

- Software para virtualización 

6. Preparación de la instalación 

- Revisión de los requerimientos de hardware 

- Preparación del disco duro 

- Preparación del orden de arranque 

- Alimentación eléctrica del equipo 

7. Instalación del sistema operativo Windows 

- Requerimientos 

- Situación previa 

- Proceso de instalación 
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8. Instalación del sistema operativo Ubuntu 

- Requerimientos 

- Situación previa 

- Proceso de instalación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas. 

 Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos. 

 Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla. 

 Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación. 

 Describir los pasos que hay que seguir para la instalación o actualización de un 

sistema operativo. 

 Verificar la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II) 

TEMPORIZACIÓN 
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20 horas (semanas 30 y 31). 

OBJETIVOS 

 Configurar el sistema operativo tras su instalación. 

 Interpretar la estructura lógica de un disco. 

 Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes. 

 Conocer las principales herramientas software para manejar particiones. 

 Realizar las operaciones más características con particiones en la manipulación de 

discos. 

 Formatear un disco o partición a distintos niveles. 

 Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos y 

particiones de un equipo informático. 

 Crear y gestionar imágenes de disco o particiones. 

 Crear copias de seguridad. 

 Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de 

discos y particiones. 

CONTENIDOS 

1. Post-instalación del sistema 

- Instalación de dispositivos 

- Actualizaciones y parches 

- Punto de restauración del sistema 

- Usuarios del sistema 

2. Gestión de discos 

- Estructura física del disco 

- Partición de discos 

- Sistemas de archivos 

- Operaciones sobre particiones 

3. Gestión de imágenes de disco 

- Software para la gestión de imágenes de disco 

- Operaciones con imágenes 

 

4. Gestión de la copia de seguridad 

- Tipos de copias de seguridad 

- Operaciones con la copia de seguridad 

5. Sistemas RAID 
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- Tipos de RAID 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Verificar la ausencia de errores tras el proceso de instalación del sistema operativo. 

 Describir las funciones del particionado y formateo de discos en sistemas 

microinformáticos, teniendo en cuenta las distintas instalaciones de software 

inherentes a cada tipo de usuario. 

 Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en los procedimientos de 

particionado y de formateo, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de 

ellos. 

 Describir las características de las herramientas software utilizadas para la gestión 

de copias de seguridad, imágenes, particiones y sistemas de archivos, señalando 

las restricciones de aplicación de las mismas. 

 En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, 

herramientas para la gestión de copias de seguridad, imágenes, particiones de 

discos y sistemas de archivos, aplicar el procedimiento de particionado y formateo 

según instrucciones recibidas: 

o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de 

particionado y formateo a aplicar. 

o Analizar si el disco cumple los condicionantes previos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de 

particionado y formateo. 

o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de particionado y 

formateo. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 

 Describir las funciones de replicación física («clonación») de discos y particiones en 

sistemas microinformáticos, teniendo en cuenta las distintas instalaciones de 

software inherentes a cada tipo de usuario. 

 Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en un procedimiento de 

«clonación» entre equipos microinformáticos, indicando su uso y los problemas que 

puedan derivar de ellos. 

 Describir las características de las herramientas software utilizadas para la 

instalación de imágenes de discos o particiones, señalando las restricciones de 

aplicación de las mismas. 
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 Discriminar los distintos medios de almacenamiento de imágenes de disco o 

particiones de disco, para el transporte y posterior instalación, según guías 

detalladas. 

 Enumerar las fases de arranque de un sistema microinformático para verificar la 

funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de «clonación» 

realizada. 

 En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, 

herramientas para la gestión de réplicas de discos o particiones de discos y réplicas 

realizadas previamente en soportes adecuados, aplicar el procedimiento de 

«clonación» entre varios equipos según instrucciones recibidas: 

o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de 

«clonación» que se va a aplicar. 

o Analizar el equipo destino (en el que se va a implantar la imagen) y verificar 

que cumple los condicionantes previos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de 

«clonación». 

o Utilizar la herramienta de gestión de imágenes y proceder a la implantación 

de la misma. 

o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de «clonación». 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

TEMPORIZACIÓN 

30 horas (semanas 32, 33 y 34). 

OBJETIVOS 

 Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático. 

 Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático. 

 Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de 

sistemas informáticos. 

 Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento 

preventivo de equipos informáticos. 

 Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus 

componentes, tanto internos como externos. 

 Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles son las 

consecuencias de ese estado. 

 Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos 

informáticos y soportes de información. 

 Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información. 

CONTENIDOS 

1. Concepto de sistema informático 

- ¿Qué es un sistema informático? 

- El sistema de información 

2. Mantenimiento de sistemas 

- Mantenimiento de sistemas informáticos 

- Mantenimiento de sistemas de información 

3. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos 

- Nivel de mantenimiento de hardware 

- Nivel de mantenimiento de software 

- Nivel de mantenimiento de documentación 

- Interacción de los niveles de mantenimiento 

- Soporte técnico 
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4. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos 

- Mantenimiento predictivo 

- Mantenimiento preventivo 

- Mantenimiento correctivo 

- Frecuencia del mantenimiento 

5. Herramientas software para el mantenimiento preventivo 

- Herramientas para dar seguridad al sistema 

- Herramientas para el mantenimiento del sistema operativo 

- Herramientas para mantener la información 

6. Mantenimiento integral del sistema informático 

- Ubicación de un equipo informático 

- Frecuencia de limpieza de un equipo informático 

- Mantenimiento del interior de la caja 

7. Mantenimiento de periféricos y soportes de información 

- Mantenimiento del teclado y del ratón 

- Mantenimiento del monitor 

- Mantenimiento de la impresora 

- Mantenimiento de periféricos de almacenamiento y soportes de información 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Identificar los niveles de mantenimiento de sistemas de acuerdo con una situación 

real en el entorno informático de una empresa o particular. 

 Asignar a cada nivel de mantenimiento las tareas más características. 

 Diferenciar los escalones de mantenimiento en un servicio técnico. 

 Aplicar las técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos a 

supuestos prácticos y casos reales. 

 Redactar documentación de soporte y mantenimiento informático. 

 Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de 

limpieza de soportes y periféricos que se deben realizar, teniendo en cuenta las 

distintas formas de apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos. 

 Describir las características de los soportes y de los periféricos, teniendo en cuenta 

los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

 Identificar los distintos tipos de mantenimiento y limpieza a los que se deben 

someter los soportes, sus unidades de lectura/grabación, las impresoras, los 

teclados, los ratones y otros dispositivos. 
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 Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los 

procedimientos de limpieza de los soportes y de los periféricos, utilizando guías para 

su uso. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de limpieza 

de soportes y periféricos, siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada: 

o Identificar los soportes y periféricos que hay que limpiar y los procedimientos 

de limpieza que se deben aplicar. 

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los 

procedimientos de limpieza de soportes y periféricos. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de aplicar los 

procedimientos de limpieza de soportes y periféricos. 

o Recoger los residuos y elementos desechables de soportes y periféricos para 

su eliminación o reciclaje. 

o Comprobar que el soporte o periférico mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES 

TEMPORIZACIÓN 

10 horas (semana 35). 

OBJETIVOS 

 Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad. 

 Conservar los consumibles informáticos. 

 Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad. 

 Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos. 

CONTENIDOS 

1. Tipos de consumibles 

- Consumibles de impresión 

- Consumibles de energía 

- Consumibles de información 

2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles 

- Conservación de consumibles de impresión 

- Medidas de reciclaje de consumibles de impresión 

- Conservación de consumibles de energía 

- Medidas de reciclaje de consumibles de energía 

- Conservación de consumibles de información 

- Medidas de reciclaje de consumibles de información 

3. Procedimientos de sustitución de consumibles 

- Sustitución de cartuchos y carretes 

- Sustitución de pilas y baterías 

- Alimentación de papel y etiquetas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Describir los tipos de elementos consumibles inherentes a los diferentes periféricos 

existentes en un sistema microinformático, teniendo en cuenta las diferentes 

tecnologías. 

 Citar la normativa existente sobre el reciclado y eliminación de consumibles 

informáticos enmarcados en el respeto al medio ambiente. 
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 Interpretar los procedimientos de sustitución de elementos consumibles en 

impresoras y otros periféricos a partir de guías detalladas y documentación 

suministrada por el fabricante. 

 En un caso práctico, en el que se dispone de impresoras, cartuchos de tinta y 

«tóner», formularios de papel, pliegos de etiquetas adhesivas, sobres, entre otros, 

realizar la sustitución de elementos consumibles siguiendo unas instrucciones 

detalladas: 

o Preparar el elemento consumible como paso previo a la sustitución. 

o Interpretar las guías del dispositivo para proceder a la alimentación de papel 

según necesidades. 

o Sustituir los elementos consumibles cumpliendo las normas de seguridad 

establecidas. 

o Reemplazar los elementos consumibles. 

o Aplicar los procedimientos de verificación y prueba de los periféricos. 

o Utilizar los medios necesarios para la recuperación y reciclaje de materiales 

consumibles según condicionantes medioambientales. 

o Verificar que después de realizar la sustitución del elemento fungible y 

consumible el dispositivo informático mantiene su funcionalidad. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA 

TEMPORIZACIÓN 

10 horas (semana 36). 

OBJETIVOS 

 Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de 

equipos, periféricos y consumibles. 

 Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de etiquetado 

de productos informáticos. 

 Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por 

normativa, debería tener cada uno. 

 Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las 

herramientas y materiales adecuados. 

CONTENIDOS 

1. Finalidades del etiquetado 

- Identificación del contenido de una caja 

- Información técnica del producto 

- Localización de un equipo en un sistema 

- Identificación y seguimiento en el servicio técnico 

- Control de garantía 

2. Tipos de etiquetas 

- Etiqueta descriptiva 

- Etiqueta codificada 

- Etiqueta de servicio técnico 

- Etiqueta de control de garantía 

3. Herramientas de etiquetado 

- Impresoras de etiquetas 

- Aplicadores automáticos de etiquetas 

- Lectores de códigos y RFID 

4. Software de etiquetado 

- Aplicaciones genéricas 

- Aplicaciones Wavelink® 

- Aplicaciones a medida 

 

5. Etiquetado de componentes y consumibles 
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- Etiquetado de cara al usuario 

- Etiquetado interno 

- Etiquetado extra del producto 

6. Embalaje de componentes informáticos 

- Preparación de la caja 

- Protección contra cargas electrostáticas 

- Protección contra roces y suciedad 

- Protección contra la humedad 

- Protección contra golpes y vibraciones 

7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Describir las condiciones de manipulación, transporte y almacenaje de los equipos y 

componentes de un sistema microinformático. 

 Identificar los diferentes tipos de embalaje de equipos, periféricos y consumibles 

inherentes a cada dispositivo informático, teniendo en cuenta normas de calidad y 

respeto al medio ambiente. 

 Reconocer las herramientas necesarias para realizar tareas de etiquetado y 

embalaje de equipos, periféricos y consumibles, describiendo sus usos específicos. 

 Detallar los procedimientos necesarios para realizar tareas de etiquetado de 

equipos, periféricos y consumibles, teniendo en cuenta guías detalladas. 

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el embalaje y traslado de 

equipos, periféricos y consumibles, siguiendo unas instrucciones dadas: 

o Identificar los embalajes adecuados a cada dispositivo. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas. 

o Realizar tareas previas al embalaje de los mismos. 

o Etiquetar y embalar los diferentes dispositivos utilizando las herramientas 

adecuadas. 

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su 

eliminación o reciclaje. 

o Verificar que el embalaje y etiquetado de los mismos cumplen las normas de 

calidad establecidas al respecto. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar el almacenamiento y 

catalogado de equipos, periféricos y consumibles, siguiendo las instrucciones 

recibidas: 

o Comprobar que los componentes a almacenar se corresponden con el 

albarán de entrega y se encuentran en buen estado. 

o Cumplir las normas de seguridad establecidas. 

o Realizar tareas previas al etiquetado y almacenaje de los mismos. 

o Etiquetar y almacenar los diferentes dispositivos, utilizando las herramientas 

adecuadas. 

o Clasificar y etiquetar los componentes de forma que queden perfectamente 

catalogados. 

o Recoger los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 

o Verificar que el etiquetado de los mismos cumple las normas de calidad 

establecidas al respecto. 

o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados. 
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UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS 

TEMPORIZACIÓN 

10 horas (semana 37). 

OBJETIVOS 

 Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos. 

 Distinguir las etapas del ciclo de reciclado. 

 Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad. 

 Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado. 

 Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera 

adecuada de eliminarlos o reciclarlos. 

CONTENIDOS 

1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos 

- Obligaciones de los productores 

- Obligaciones de distribuidores y usuarios 

- Entrega de RAEE 

2. El ciclo del reciclado 

3. Tecnologías de reciclaje 

- Técnicas de reciclaje 

- Fases del proceso de reciclaje 

4. Residuos informáticos 

- Papel y cartón 

- Plásticos 

- Vidrio 

- Metales y circuitos 

- Pilas y baterías 

- Espumas 

- Tintas y cartuchos 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Asumir las responsabilidades que le corresponden al técnico informático respecto a 

su papel en la normativa que rige la gestión de los RAEE. 

 Clasificar los diferentes componentes y consumibles informáticos según su grado de 

reciclabilidad. 

 Conocer los medios que existen para el reciclaje y la recogida de residuos 

informáticos. 

 En un caso práctico debidamente caracterizado, separar los residuos y organizar su 

clasificación, así como adoptar las medidas necesarias para que su impacto 

medioambiental sea el menor posible. 
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8. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de 

la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es 

imprescindible que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al 

aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a 

priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su 

formación tanto en este como en los otros módulos de este último año del ciclo. Además, 

se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos 

previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la 

necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los 

siguientes aspectos: 

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función 

de la actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de 

«herradura» o «doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración 

de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a 

priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas 

actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se 

intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les 

ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se 

realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 

profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se 

facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los 

conceptos de la asignatura. 

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo 

objetivo será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación 

anterior. El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los 

alumnos/as, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se 

realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste 

comprender al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, 

de contenido similar a los ya resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los 

alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa. 

- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante 

que el alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe 

las explicaciones inmediatamente. 
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- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen 

durante la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de 

trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes 

empresariales. 

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una 

asamblea en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante 

«preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un 

alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la 

materia tratada en la sesión. 

- El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos 

de las unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. 

Además se podrá proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de 

varias unidades didácticas para comprobar que los conocimientos han sido 

satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o actividad 

por cada evaluación. 
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9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

Este módulo tiene asignadas 352 horas para su desarrollo.  

El curso tiene una duración aproximada de 37 semanas, de las que lectivas son 32, por lo 

que quedan asignadas 11 horas semanales para este módulo. 

1.ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 11. 

2.ª EVALUACIÓN  Semana 12 hasta semana 25. 

3.ª EVALUACIÓN  Semana 27 hasta semana 37. 

 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 
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La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso y del 

establecimiento de los periodos festivos en el calendario escolar. 
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10. EVALUACIÓN 

A) TIPO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a 

los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para el 

módulo profesional. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica. 

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

 Observación directa de las actitudes. 

 Cuaderno del alumno. 

 Ejercicios y prácticas. 

 Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea 

posible. 

D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde 

necesariamente se detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori 

el criterio de corrección establecido para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo 

en práctica. 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios que se utilizarán para calificar a los alumnos serán los siguientes: 

 La calificación final estará constituida por el 70% del examen que será teórico-

práctico,  el 20% estará constituido por las prácticas y trabajos que el alumno deberá 

realizar durante el curso, y un 10% aplicado a la asistencia a clase y  su actitud y 

comportamiento. Respecto a este último 10%, que corresponde a 1 punto de la nota final, 

se irá restando 0,25 puntos en los siguientes casos: 

- Por cada 5 horas de faltas de asistencia. 
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- Por falta de respeto hacia el profesor/es o compañeros. 

- Por cada amonestación. 

- Otros aspectos que el profesor considere como faltas graves. 

En resumen: 

Se aplicarán en cada evaluación los siguientes criterios de calificación: 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: % 

Análisis de materiales: cuadernos de trabajo, fichas de clase, trabajos, 

prácticas realizadas en clase… 

20 

Pruebas escritas (preguntas cortas, de desarrollo, ejercicios, supuestos, 

test etc.), preguntas en clase, pruebas realizadas en el ordenador… 

70 

Comportamiento y actitud: puntualidad, asistencia a clase, cooperación en 

los trabajos de grupo, tolerancia en las relaciones con los demás, respeto 

del equipamiento del centro y materiales, actitud ante las materias o 

módulos, etc. 

10 

 

La evaluación es continua en cada trimestre y la calificación se obtiene de la siguiente 

forma: 

 La nota final de cada trimestre se obtiene a partir de la nota de las pruebas escritas y/o 
realizadas a ordenador, de la nota de la práctica y los trabajos realizados en el trimestre y 
de la asistencia y participación en clase. 

 Las pruebas escritas y/o realizadas a ordenador se califican de 1 a 10 y suponen el 60 
% de la nota final del trimestre, siendo el peso de cada prueba proporcional a los 
contenidos evaluados. La nota de estas pruebas debe ser siempre igual o superior a 5. 

 Los trabajos se califican de 1 a 10 y, junto con las prácticas realizadas en clase, 
suponen el 30 % de la nota final del trimestre. 

 Los trabajos obligatorios deberán entregarse antes de la fecha límite. En caso de 
entregarlos con posterioridad, el tiempo de retraso en la entrega marcará la disminución de 
la nota obtenida.  

 Es necesario obtener en la práctica y trabajos una media de 5 puntos para que haga 
media con la nota de las pruebas escritas. 

 La asistencia a clase y actitud del alumno supone el 10 % de la nota final. 
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Conscientes de la importancia del buen uso de nuestra lengua y de que todos somos 
profesores de Lengua Castellana, la ortografía debe estar presente en los criterios de 
calificación de todas las programaciones docentes, de forma que se penalizará hasta un 
máximo de 2,5 puntos por faltas de ortografía (grafemas, tildes, etc…), a razón de 0,10 
puntos por falta. Por lo tanto: 
 
 
Ortografía y presentación: 
Faltas de ortografía y tildes: máximo -2,5 puntos 
Presentación: máximo: -0,5 puntos 
 
 
INSISTO: Todas las pruebas teórico-prácticas, así como los ejercicios y trabajos deberán 
tener una nota igual o superior a 5 para poder aplicarle el porcentaje especificado. 

 

11. CONTENIDOS MÍNIMOS 

Selección de componentes y herramientas:  
 
• Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia;  
 
• Ley de Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas;  
aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas.  
 
• Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, 
resistencias, condensadores, diodos, transistores, LED, entre otros.  
 
• Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos 
informáticos.  
• Unidades funcionales de un sistema informático.  
• Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, 
ventiladores y disipadores de calor.  
• La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de 
microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. 
Asociación de memorias.  
• Buses y conectores de datos.  
• Cableado y conectores de potencia.  
• Zócalos y bahías de expansión.  
• Tarjetas de expansión, características.  
• Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros.  
• Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas.  
• Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos;  
• Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de los 
discos duros.  
• Otros tipos de componentes.  
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• Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros.  
• Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares 
“Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros.  
 
• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo: 
 El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo. Daños derivados del 
trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Otras patologías 
derivadas del trabajo. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. 
Derechos y deberes básicos en esta materia.  
 
• Riesgos generales y su prevención: 
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad. Riesgos ligados a las condiciones 
ambientales. Riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. Seguridad en el 
uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.  
Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por 
descarga eléctrica. La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral. Sistemas 
elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.  
Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:  
• Manuales del fabricante.  
• Interpretación de la distribución de elementos de la placa base.  
• Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la 
placa base.  
• Periféricos de entrada y periféricos de salida.  
• Periféricos básicos: 
 monitor, teclado, ratón e impresoras.  
• Otros periféricos:  
altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros.  
• Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. 
Las guías de montaje.  
• Riesgos específicos y su prevención en el sector: 
 La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y     
periféricos microinformáticos. Instalación de sistemas operativos:  
• El software básico de un sistema informático.  
• Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos.  
• Utilización del sistema operativo.  
• Sistemas operativos actuales.  
• Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.  
• Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos.  
• Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación.  
• Seguridad y prevención en el proceso de replicación.  
• Particiones de discos:  
tipos de particiones y herramientas de gestión.  
• Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas:  
orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; 
procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de sistemas. Funcionalidad de los 
sistemas:  
• Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos.  
• Software de testeo y verificación.  
• Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos.  
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• Procedimientos de POST (Power-On Self Test).  
• Herramientas optimización de soportes de información.  

• Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 
Mantenimiento básico del equipo y periféricos:  
• Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: 
El mantenimiento preventivo y periódico.  
• Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información.  
• Técnicas de limpieza de soportes y periféricos.  
• Elementos consumibles.  
• Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.  
• Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.  
• Riesgos específicos y su prevención en el sector: 
 Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. Almacenaje de 
equipos, periféricos y consumibles:  
• Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes 
informáticos  
• Procedimientos y herramientas de etiquetado.  
• Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático.  
• Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de 
un sistema microinformático.  
• Riesgos específicos y su prevención en el sector: Precauciones a considerar en el traslado 
de sistemas microinformáticos.  
• Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos.  

 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del 

proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por 

parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, 

que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a 

un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los 

siguientes: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante 

actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo: 

 Modificar la ubicación en clase. 

 Repetición individualizada de algunas explicaciones 

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

 Potenciar la participación en clase. 
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 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el 

aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física. 

Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la 

pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a 

tal fin. 

 Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos 

por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su 

capacidad de investigación y razonamiento (actividades de proacción). 

 Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su 

idioma. Si no es viable y la comunicación es prácticamente nula se podría 

optar por derivarlo a un aula de inmersión lingüística para adquirir los 

conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden 

avanzar en el módulo se proporcionarán programas autodidactas que faciliten 

un aprendizaje de base para continuar sus estudios y se reforzarán los 

contenidos mínimos de la misma forma que para alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

13. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Recordemos que este Módulo Profesional se realiza en el 1er curso de la Formación 
Profesional Básica en Informática y Comunicaciones, por tanto, aquellos alumnos y 
alumnas que sean evaluados negativamente en Junio, deberán realizar una serie de 
trabajos para poder presentarse al examen que se llevará a cabo en Septiembre. Los 
trabajos serán seleccionados de entre los realizados durante el curso y serán fijados en la 
fecha que se determine, teniendo en cuenta el horario establecido por Jefatura de 
Estudios. Las pruebas de carácter escrito igualmente serán fijadas teniendo en cuenta lo 
anterior. Alumnos con un porcentaje de faltas superior al 30% . 

Según la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior y de 
acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/ 2005,. 

 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad 
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de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas 
del módulo. 

 El alumno o la alumna que se vea implicado en esta situación se someterá a una 
evaluación extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de los módulos que conforman 
el ciclo formativo. Esta evaluación se plasmará en una prueba teórico-práctica que 
recogerá los contenidos programados para el módulo en cada una de las tres 
evaluaciones, con la finalidad de la consecución de los objetivos mínimos exigidos. 

 Para los alumnos y alumnas cuyas faltas de asistencia están debidamente justificadas 
o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un 
programa de recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las 
circunstancias especiales del alumnado, en su caso, que se anexionará a la programación 
didáctica respectiva. El responsable de dicho programa será el jefe de departamento, 
pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor o profesora del grupo 
correspondiente.  

 
14. ESTÍMULO DE LA LECTURA Y CAPACIDAD DE EXPRESIÓN 

Desde nuestro módulo, influiremos en animar a los alumnos y alumnas en la 

búsqueda de información, y por lo tanto de la lectura, desde diversas fuentes: 

Internet, manuales, catálogos, libros de texto y libros de biblioteca. 

Incentivaremos la lectura comprensiva con la propuesta de ejercicios en el ámbito 

del módulo para la recopilación de información desde las fuentes anteriormente 

citadas. 

Practicaremos en el ámbito de debates en el aula que las respuestas dadas sean 

correctas tanto a nivel de área comprensiva como en el expresivo 

 

 

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTIVOS 

En este módulo formativo no haremos uso de ningún libro de texto, por lo que he 

elaborado toda la documentación necesaria para cada unidad de trabajo, incluyendo 

ejercicios y prácticas, cubriendo todos los contenidos básicos establecidos para este 

módulo formativo. Esta información se complementa con artículos y páginas Web de 

referencia. 

Toda esto estará a disposición de los alumnos a través de la plataforma de aprendizaje 

virtual. AULA VIRTUAL (aulavirtual.murciaeduca.es) a la que da acceso la cuenta 
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murciaeduca.es ofrece garantías suficientes en materia de privacidad y protección de 

datos, accesibilidad y facilidad de uso. Asimismo, la cuenta murciaeduca.es da acceso 

gratuito y total a herramientas de Microsoft 365 y a G Suite de Google, que no 

requieren instalación y que ofrecen igualmente las garantías antes mencionadas. Es 

obligatorio, tanto para el profesorado, como para el alumnado, el uso y, en todo caso, la 

consulta asidua del correo electrónico corportativo(@murciaeduca.es). 

Debido a la resolución del 22 de Junio de 2020 de la dirección general de evaluación 

educativa y formación profesional por la que se establecen directrices y orientaciones 

para el desarrollo del plan de continuidad de la actividad educativa 2020-21, se ha 

optado en este módulo por la presencialidad ya que cumplimos con el distanciamiento 

de cualquier manera también se contempla en cualquier momento dado la 

semipresencialidad o incluso el confinamiento utilizando la herramienta Google Meet 

para realizar las sesiones telemáticas dentro del horario establecido.  

El Centro, cuenta en la actualidad con los “medios materiales suficientes” para impartir 
el módulo profesional. Medios didácticos: ordenadores del aula de informática, video, 
cañón de imagen y biblioteca técnica. Plataforma Moodle. Materiales: Se usará el material 
disponible en el aula-taller de informática. Estará compuesto de equipos microinformáticos 
para el desarrollo y realización de proyectos. Programas informáticos. Material 
bibliográfico: 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 
JOSÉ CARLOS GALLEGO CANO ISBN: 9788490033029 EDITEX. 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 
ISIDORO BERRAL MONTERO 2014 ediciones Paraninfo, S.A. 1a. Edición, 2014 ISBN: 
978-84-283-3567-6  

 
 

16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades extraescolares para el curso 2020-2021: 

Dada la situación actual las actividades extraescolares serán virtuales 

 Se proyecta como actividad extraescolar la visita a una empresa relacionada con el 

sector(PCCOMPONENTES)así como otras actividades que tenga previstas el 

departamento. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

MÓDULO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

REDES PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS 

 

1) Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, 

describiendo sus principales características y funcionalidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión 

de voz y datos. 

b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» 

y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

c)  Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, 

entre otros). 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas 

de superficie, de empotrar, entre otros). 

e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre 

otros) de canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

2) Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, 

identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de 

canalizaciones y su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de 

ubicación de los elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación 

mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 

3) Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

b) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría 

del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 



c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar 

cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

4) Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las 

diferentes técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su 

lugar de ubicación. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 

5) Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas 

con sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 

c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

6) Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

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 sistemas de protección individual (calzado, protección 

ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 

h)  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de 

prevención de riesgos. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS 

UNIDADES DE TRABAJO 

El módulo es impartido por dos profesores con una carga lectiva del 50% cada uno. Los 

criterios de calificación de cada profesor pueden ser diferentes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROFESOR LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ COSTA 

El profesor realizará al menos una prueba teórica por cada unidad de trabajo. La prueba se 

calificará de 0 a 10 y para la superación del módulo el alumno deberá obtener al menos una 

calificación de 5 en todas y cada una de las pruebas teóricas que proponga el profesor. 

Además, habrá una prueba práctica individual de montaje de un equipo informático 

completo que el alumno también habrá de superar con una calificación de Apto. Dicha calificación 

se obtendrá si el montaje ha sido realizado sin ningún fallo. 

El alumno superará por tanto la parte de este profesor si supera cada prueba teórica con al menos un 

5 sobre 10 y además consigue un Apto en la prueba práctica de montaje de un equipo informático 

completo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS VILLEGAS 

 Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre con una nota 

de 1 a 10, considerándose calificación negativa las menores de 5 y positivas las demás. 

 La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en la correcta asimilación de los 

contenidos impartidos, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios realizados. 

 Para la evaluación continua se utiliza una media ponderada, calculada teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos y su peso: 

a) Exámenes de evaluación: 75% 

b) Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta realización como la actitud en cuanto a 

esfuerzo y compañerismo: 25% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de algún documento que 



refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma y fecha correctas. El profesor se reserva 

el derecho de no admitir entregas de prácticas fuera de los plazos máximos establecidos previamente 

o de aceptarlos, pero penalizará su calificación. 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva (superior o igual a 5) en 

todos los bloques de contenido. En caso de que el alumno no haya superado alguno de los bloques 

de contenido, la nota máxima que puede alcanzar en el trimestre será de un 4. 

Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los tres trimestres, la 

calificación final será calculada con la media aritmética de la obtenida en las tres evaluaciones 

trimestrales. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los trimestres serán convocados 

a la prueba global. Si la convocatoria del alumno se debe a no tener superado un único trimestre, 

esta prueba incluirá únicamente contenidos relacionados con el trimestre no superado y la 

calificación obtenida se utilizará para el cálculo de la nota media junto con la de los trimestres ya 

superados. Si, por el contrario, el alumno ha sido convocado porque tiene pendientes de superación 

más de un trimestre sin haberse producido pérdida de la evaluación continua, la prueba incluirá 

contenidos de toda la materia y será calificada de 1 a 10. 

Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la convocatoria ordinaria, serán 

convocados a nueva prueba teórico-práctica global de contenidos mínimos que deberán superar en su 

totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que utilizar la convocatoria 

extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno haya demostrado a lo largo del curso un 

nivel de conocimientos superior a los mínimos exigibles y el motivo por el que se haya visto 

obligado a realizar la prueba extraordinaria esté debidamente justificado. 

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo en el aula 

Dado el carácter relacionado directamente con la informática (y por tanto con las TIC), toda la dinámica 

del aula está relacionada con el trabajo con dichas tecnologías, siendo absolutamente imposible 

desligar dicha aplicación de los propios contenidos conceptuales, actitudinales y metodológicos. Se 

hará especial hincapié en los siguientes puntos: 

1. Respeto al material y la intimidad. Rechazo a las intrusiones, virus. Se pondrá una cuidadosa 

atención al uso de los ordenadores y respeto a las normas del aula. Se hablará de las causas de las 



intrusiones a ordenadores, virus y demás código maligno, rechazando su propagación. Se hablará 

sobre el derecho a la intimidad y a la privacidad. 

2. Utilización del aula virtual para construir el conocimiento de forma colaborativa. También 

para evaluar el progreso del aprendizaje y el proceso enseñanza/aprendizaje. 
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1. Selecciona los componentes de integración de un equipo 

microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 

prestaciones de distintos fabricantes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los bloques que componen un equipo 

microinformático y sus funciones. 

b) Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

c) Se han descrito las características de los tipos de 

microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre 

otros). 

d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

e) Se han descrito las características y utilidades más importantes de 

la configuración de la placa base. 

f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de 

componentes. 

g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos 

(módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de 

memorias auxiliares, entre otros). 

h) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, 

LAN, modems, entre otros). 

j) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente 

de integración (documentación, controladores, cables y utilidades, 

entre otros). 

 

2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 

instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el 

ensamblado de equipos microinformáticos. 

b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los 

componentes a ensamblar. 

c) Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los 

distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los 

elementos del equipo. 



d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, 

microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos 

de chasis, según las especificaciones dadas. 

e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, 

las unidades de lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y 

otros componentes. 

f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a 

la configuración de la placa base. 

g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar 

las prestaciones del conjunto ensamblado. 

h) Se ha realizado un informe de montaje. 

 

 
3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y 

relacionándola con sus unidades características. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato 

correspondiente. 

b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha 

conectado el aparato según la magnitud a medir. 

c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación 

(F.A.) para un ordenador personal. 

e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. 

típica. 

f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores 

personales. 

g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación 

ininterrumpida. 

h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

 

4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones 

de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de 

problemas en el hardware de un equipo. 

b) Se han identificado y solventado las averías producidas por 

sobrecalentamiento del microprocesador. 



c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo 

microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, 

problemas en discos fijos, suciedad, entre otras). 

d) Se han sustituido componentes deteriorados. 

e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 

g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

 

5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen 

almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento 

a seguir. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una 

preinstalación de software. 

b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque 

configurables en la placa base. 

c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria 

auxiliar. 

d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 

e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos 

soportes. 

f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de 

partición/disco. 

 
6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 

microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las 

características de uso de los equipos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al 

conjunto chasis-placa base. 

b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las 

plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del 

momento. 

c) Se han descrito las características de los ordenadores de 

entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes 

específicos empleados en su ensamblado. 



d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los 

equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación 

específicos. 

e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado 

emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con 

características específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros. 

f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente 

alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos. 

 

7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los 

fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en 

periféricos de impresión estándar. 

b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión 

estándar. 

c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en 

periféricos de entrada. 

d) Se han asociado las características y prestaciones de los 

periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento 

con sus posibles aplicaciones. 

e) Se han asociado las características y prestaciones de otros 

periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones. 

f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de 

fotocopiado, impresión digital profesional y filmado. 

g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los 

periféricos. 

 

8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las 

medidas y equipos para prevenirlos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 

suponen la manipulación de 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 montaje 

y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 

máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 

requeridos. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 

entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada 

selectiva. 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 

como primer factor de prevención de riesgos. 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

5.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Como instrumentos de evaluación consideraremos:  

 

 La observación diaria del alumno/a: participación en clase (salidas a 

la pizarra, preguntas, respuestas), esfuerzo, puntualidad y actitud. 

 

 Trabajos, actividades y prácticas con equipos, a realizar por el 

alumno en clase o en casa, de forma individual o en grupo. 

 

o En las prácticas en grupo se utilizará, en determinados casos, 

entrevistas personales para determinar el grado individual de 

participación. 

 

o Las prácticas con equipos serán fundamentales para determinar 

la capacitación del alumno, algunas de forma individual y otras en 

grupos. 

 



o Se valorará la correcta presentación de las soluciones, 

documentación adecuada, pulcritud y puntualidad en la 

presentación. 

 

 Trabajos de investigación/descubrimiento dirigido. 

 

 Exposiciones de alumnos. 

 

 Controles y exámenes trimestrales: serán pruebas escritas, teóricas 

y prácticas, orientadas a la medición del grado de adquisición de 

contenidos conceptuales y procedimentales.  

 

Para poder concretar la recogida regular de información acerca del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los datos de observación directa por parte del 

profesor quedarán plasmados en la plantilla de ficha de alumno/a, que 

será un instrumento de evaluación muy importante. Además, se incluirán 

los resultados de los trabajos, actividades, prácticas y exámenes. 

 

Las calificaciones del módulo profesional, así como los procedimientos 

para garantizar la objetividad en la evaluación de los alumnos de ciclos 

formativos estarán sujetas a lo dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de 

noviembre de 1.994, que regula el proceso de evaluación de la FP 

específica. Tal y como se indica en esta legislación y en el Proyecto 

Curricular del centro:  

 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requiere de su asistencia regular a las clases y actividades 

programadas. Para cada evaluación se perderá la posibilidad de 

aplicar el derecho a la evaluación continua por la falta de 

asistencia reiterada, cuando ésta supere el 30% del cómputo de 

horas lectivas correspondientes a cada módulo al margen de la 

justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una 

prueba específicamente diseñada para evaluarlo. El ejercicio 

abarcaría todo el temario de la evaluación, incluyendo ejercicios 

prácticos y teóricos por lo que su duración podría estar entre 2 y 4 

horas. Los criterios para su valoración serían exactamente los 

mismos que en la convocatoria ordinaria. 

 



 Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de 

evaluación por trimestre lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 

sin decimales. 

5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 En cada trimestre, se realizarán una o varias pruebas (controles) para 

evaluar los conocimientos adquiridos. Los controles podrán ser escritos 

o con los equipos informáticos (controles prácticos). 

 

 Además, habrá una parte práctica en cada trimestre, que incluirá tanto 

ejercicios como prácticas en los equipos. 

 

 Los criterios de calificación para cada evaluación serán los 

siguientes: 

 

CONTROLES (ESCRITOS Y PRÁCTICOS) 80% 

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS  20% 

 

 Los ejercicios y prácticas, para ser calificados, deberán ser 

entregados en la fecha establecida, pero no son obligatorios en su 

totalidad, aunque la media ponderada de la nota de todos ellos (los no 

presentados tendrán un cero), deberá alcanzar el cinco como mínimo.  

 

 Para poder aplicar los porcentajes descritos, tanto los controles (todos 

ellos) como la parte práctica, deberán tener una calificación de al 

menos un cinco. 

 

 Las pruebas objetivas podrán ser de redacción por parte del alumno, 

resolución de ejercicios o prácticas concretas, de tipo test o una mezcla 

de ellas. En los ejercicios tipo test se considerará aprobado cuando el 

50% de las respuestas sean correctas, teniendo en cuenta que:  

 Con tres respuestas posibles, cada dos preguntas incorrectas 

restarán una correcta. 

 Con cuatro respuestas posibles, cada tres preguntas incorrectas 

restarán una correcta. 

 

 Todos los controles que se planteen al alumno llevarán indicado una 

valoración numérica de cada uno de los ejercicios. En caso de no estar 



indicada esta valoración, se supondrá que todas las preguntas tienen 

igual valoración (10 puntos/nº de preguntas). 

 

 Cuando el profesor/a detecte que los controles individuales de dos o más 

alumnos tienen respuestas que puedan hacer sospechar que han sido 

copiadas, podrá hacer un control verbal (prueba objetiva) a los alumnos 

en cuestión y preguntarles sobre las preguntas "copiadas" o sobre 

cualquier otra pregunta de todo el temario del curso explicado hasta la 

fecha. Este control verbal o escrito se podrá realizar el mismo día y sin 

previo aviso al alumno por parte del profesor. 

 

 Si durante la realización de alguna prueba objetiva (control o examen) el 

profesor detecta que algún alumno intenta copiar de otro compañero, 

sacar "chuletas", copiar del libro o de otra fuente no permitida o 

ayudarse mutuamente, etc., los alumnos implicados finalizarán 

automáticamente la prueba, obteniendo una calificación de 0 puntos. 

 

 Todas las calificaciones serán ofrecidas a los alumnos para que estén 

informados sobre su evolución, además de permitir las actuaciones 

necesarias sobre los alumnos que los necesiten: ya sea mediante apoyos 

específicos, proporcionándole material adicional, haciéndole un 

seguimiento preferente al alumno, etc. Así mismo se tratará siempre de 

corregir los ejercicios en clase (o bien dárselos resueltos al alumno) para 

que puedan aprender de los errores cometidos. 

 

 Se considerará superada cada evaluación con un mínimo de 5 puntos 

sobre 10. 

 

5.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

 Respecto a la recuperación, los alumnos que no hayan superado la 1ª 

evaluación tendrán una recuperación de la misma a principios de la 2ª 

evaluación. Sólo tendrán que recuperar los controles con nota inferior a 

5. 

 

 Lo mismo se aplicará a la 2ª evaluación, cuyos alumnos suspensos 

podrán realizar la recuperación a principios de la 3ª evaluación. 

 



 Los alumnos con la 3ª evaluación suspensa tendrán que recuperarla en 

la evaluación de pendientes de junio. 

 

 En cualquier caso, los alumnos con la parte práctica suspensa, tendrán 

que realizar y entregar los ejercicios y prácticas que no hayan sido 

entregados en su momento o que estén suspensos. 

 

5.4 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (Junio) 

 

 Al acabar la 3ª evaluación, el alumno dispondrá de la convocatoria final 

de junio para examinarse de las evaluaciones que tenga pendientes.  

 

 Los alumnos con la parte práctica suspensa, tendrán que realizar y 

entregar los ejercicios y prácticas que no hayan sido entregados en su 

momento o que estén suspensos. 

 

 La calificación final del módulo en junio será la media ponderada de 

las calificaciones finales de cada evaluación, siempre y cuando todas 

ellas estén superadas (mínimo 5 puntos sobre 10). 

 

 Se considerará superada la evaluación ordinaria cuando el alumno 

alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

 

 Los alumnos que no superen la evaluación ordinaria dispondrán de una 

evaluación extraordinaria que incluirá todos los contenidos del 

curso. 

 

5.5 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 
(Septiembre) 

 

 Los alumnos que en la convocatoria ordinaria de junio no haya aprobado 

el módulo formativo, se examinarán en septiembre de toda la materia, 

independientemente del número de evaluaciones pendientes. 

  

 La prueba consistirá en preguntas teórico-prácticas y si el profesor lo 

estima oportuno, puede añadir una prueba práctica en el equipo. 

 



 Debido a la amplitud de los contenidos, la duración de esta prueba será 
de 2 a 4 horas. 

 

 Para poder realizar esta prueba, podrá ser necesario que el alumno 

entregue una serie de ejercicios y prácticas de recuperación que el 

profesor le haya propuesto con antelación. 

 

 La calificación final del módulo tras la convocatoria de septiembre, 

será la nota obtenida en la prueba final de septiembre. En el caso de 

que el profesor haya establecido actividades prácticas de recuperación, 

la calificación vendrá dada con un 80% el examen final y un 20% la 

nota de prácticas de recuperación. 

 Se considerará superada la evaluación extraordinaria cuando el alumno 

alcance un mínimo de 5 puntos sobre 10. 

5.6 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS ABSENTISTAS O CON PÉRDIDA 
DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

 Los alumnos que tengan faltas de asistencia superiores al 30% del 

total de horas del módulo formativo, realizarán una prueba en el mes de 

Junio que incluirá preguntas teóricas y ejercicios prácticos de todos los 

contenidos que se hayan impartido a lo largo del curso. 

 

 La convocatoria de esta prueba será comunicada a los alumnos en el 

tablón de anuncios del Aula Virtual, al menos con 2 días hábiles de 

antelación. 

 

 Esta prueba incluirá toda la materia impartida durante el curso y podrá 

incluir aspectos teóricos y prácticos, pudiendo ser sobre papel o en 

ordenador. 

 

 Debido a la amplitud de los contenidos, la duración de esta prueba será 

de 2 a 4 horas. 

 

 Para poder realizar esta prueba, podrá ser necesario que el alumno 

entregue una serie de ejercicios y prácticas de recuperación que el 

profesor le haya propuesto con antelación.  

 

 La calificación final del módulo en la evaluación ordinaria será la 

nota de dicha prueba. En el caso de que el profesor haya establecido 



actividades prácticas de recuperación, la calificación vendrá dada con 

un 80% el examen final y un 20% la nota de prácticas de 

recuperación. 

 

5.7 CALIFICACIÓN ALUMNOS MATRICULADOS EN 2º CURSO CON 

ESTE MODULO PENDIENTE 

 

 A los alumnos matriculados en 2º curso que tengan este módulo 

pendiente, se les proporcionará los materiales y recursos necesarios 

para que puedan llevar un seguimiento del módulo durante el curso. 

 

 Los alumnos de este tipo realizarán una prueba ordinaria en el mes de 

marzo o extraordinaria en el mes de junio que incluirá preguntas 

teóricas y ejercicios prácticos de todos los contenidos del módulo, 

pudiendo ser sobre papel o en ordenador.  

 Debido a la amplitud de contenidos, la duración de esta prueba será de 

2 a 4 horas. 

 

 Para poder realizar esta prueba, podrá ser necesario que el alumno 

entregue una serie de ejercicios y prácticas de recuperación que el 

profesor le haya propuesto con antelación.  

 

 La convocatoria de realización de esta prueba será comunicada a los 

alumnos en el correspondiente tablón de anuncios del Aula Virtual, al 

menos con una antelación de 15 días naturales. 

 

 La calificación final del módulo será la nota de dicha prueba. En el 

caso de que el profesor haya establecido actividades prácticas de 

recuperación, la calificación vendrá dada con un 80% el examen final y 

un 20% la nota de prácticas de recuperación. 
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Curso 2020-2021 
Profesora: Miguel Ángel Ceballos Villegas 

Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes 

Módulo: Aplicaciones ofimáticas 

Curso: 1º Código: 0223 

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones  

Duración: 200 horas 



 

Resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación 

1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas,
 interpretando especificaciones y describiendo 
los pasos a seguir en el proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de 

instalación. 
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

d) Se han documentado las incidencias. 

e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 

sistema informático. 

f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el 

equipo. 
g) Se han actualizado las aplicaciones. 

h) Se han respetado las licencias software. 
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y 
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de 
textos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra

 de herramientas. 
b) Se han diseñado plantillas. 

c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e 

imágenes. 

d) Se han importado y exportado documentos creados con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 
f) Se han elaborado manuales específicos. 

3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo 

y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra

 de herramientas. 

b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para 

celdas, rangos, hojas y libros. 
c) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

e) Se han empleado macros para la realización de documentos y 

plantillas. 

f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 

g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, 

creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 

4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas 
describiendo y aplicando operaciones de manipulación 



 

de datos. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y 

eliminar registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información 

almacenada. 
h) Se han creado y utilizado macros. 

5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades 
de distintos programas y aplicando técnicas de captura 
y edición básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su 

finalidad. 
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital. 

e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

6. Manipula secuencias de vídeo analizando las 
posibilidades de distintos programas y aplicando 
técnicas de captura y edición básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de 

vídeo. 
b) Se han estudiado los tipos de formatos y códec más empleados. 
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

e) Se han elaborado vídeo tutoriales. 

7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y 
aplicando normas básicas de composición y diseño. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 

presentaciones. 

b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una 

presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 

básicas de composición, diseño y utilización del color. 
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda 
electrónica, relacionando necesidades de uso con su 
configuración. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y 

agenda electrónica. 
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 



 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático 

con dispositivos móviles. 
e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo 

electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, 
identificando y resolviendo incidencias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso 

de una aplicación. 

b) Se han identificado problemas relacionados con el uso

 de aplicaciones ofimáticas. 

c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de 

aplicaciones. 

d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de 

aplicaciones. 

e) Se han realizado informes de incidencias. 

f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la 

información y su recuperación. 

g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, 

ayudas en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar 

incidencias. 

h) Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el 

nivel de calidad esperado. 

 
 
Criterios de calificación 

Para los siguientes apartados relativos a la calificación en todas las posibles 

situaciones, el profesor aplicará los siguientes criterios de calificación para 

calcular la nota a cada alumno. 

Calificación trimestral 

 Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final 

de cada trimestre con una nota de 1 a 10, considerándose calificación 

negativa las menores de 5 y positivas las demás. 

 La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en 

la correcta asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en 

las pruebas objetivas y ejercicios realizados. 

 Para la evaluación continua se utiliza una media ponderada, calculada 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos y su peso: 

o Exámenes de evaluación: 75% 

o Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta 

realización como la actitud en cuanto a esfuerzo y 

compañerismo: 25% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 



 

algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma 

y fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de 

prácticas fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos, 

pero penalizará su calificación. 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva 

(superior o igual a 5) en todos los bloques de contenido. En caso de que el 

alumno no haya superado alguno de los bloques de contenido, la nota máxima 

que puede alcanzar en el trimestre será de un 4. 

 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua las notas que pudiera 

llevar hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las 

evaluaciones finales quedarán determinadas única y exclusivamente por la 

calificación obtenida en una prueba teórico-práctica global de contenidos 

mínimos que deberá superar en su totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 

 

Si se llega a realizar algún proyecto de innovación previsto con la participación 

activa de los alumnos de este módulo, entonces dicha participación será tenida 

en cuenta para el cálculo de la calificación trimestral. En función de la carga de 

trabajo que implique dicho proyecto de innovación, una o más tareas serán 

asignadas a los alumnos para ser realizadas individualmente o en pequeños 

grupos. La realización de dichas tareas será imprescindible para la superación del 

módulo y la obtención de calificaciones positivas en cada trimestre. 

Aquellos alumnos que deseen subir la nota obtenida en un trimestre no 

podrán hacerlo. Solamente podrán subir nota una vez que hayan superado 

los tres trimestres. Tendrán que realizar un examen de todos los contenidos. 

Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los 

tres trimestres, la calificación final será calculada con la media aritmética de la 

obtenida en las tres evaluaciones trimestrales. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los 

trimestres serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno 

se debe a no tener superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente 

contenidos relacionados con el trimestre no superado y la calificación obtenida 

se utilizará para el cálculo de la nota media junto con la de los trimestres ya 

superados. Si, por el contrario, el alumno ha sido convocado porque tiene 

pendientes de superación más de un trimestre sin haberse producido pérdida de 

la evaluación continua, la prueba incluirá contenidos de toda la materia y será 

calificada de 1 a 10 

Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 

convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a una nueva prueba teórico-

práctica global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya 



 

que se trata de mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 

utilizar la convocatoria extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno 

haya demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los 

mínimos exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la 

prueba extraordinaria esté debidamente justificado. 

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo 

en el aula 

Dado el carácter relacionado directamente con la informática (y por tanto con 

las TIC), toda la dinámica del aula está relacionada con el trabajo con dichas 

tecnologías, siendo absolutamente imposible desligar dicha aplicación de los 

propios contenidos conceptuales, actitudinales y metodológicos. Se hará 

especial hincapié en los siguientes puntos: 

1. Respeto al material y la intimidad. Rechazo a las intrusiones, virus. Se 

pondrá una cuidadosa atención al uso de los ordenadores y respeto a las normas 

del aula. Se hablará de las causas de las intrusiones a ordenadores, virus y demás 

código maligno, rechazando su propagación. Se hablará sobre el derecho a la 

intimidad y a la privacidad. 

2. Utilización del aula virtual para construir el conocimiento de forma 

colaborativa. También para evaluar el progreso del aprendizaje y el proceso 

enseñanza/aprendizaje. 



8.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

A  la hora de determinar los criterios de evaluación, procedimientos de evaluación y 
criterios de calificación, se determinan cuatro situaciones distintas:  

a) Evaluación ordinaria: Alumnos que han seguido el curso con carácter normal. 

b) Evaluación extraordinaria contínua (no absentistas): Alumnos no 
absentistas que no hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en 
general. 

c) Evaluación extraordinaria no contínua y no absentista (absentismo 
justificado o rectificado): para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén 
debidamente justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez 
iniciado el curso, o que hayan rectificado su actitud absentista (Art. 4.3 Orden 1 
junio de 2006 CARM).  

d) Evaluación extraordinaria no continua y absentista (con abandono): 
para el alumnado que hubiese mantenido un 30% o más de faltas de asistencia, y 
que hubiese mostrado un evidente abandono hacia las enseñanzas 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Alumnos que han seguido el curso con carácter normal 
 

Como criterios de evaluación tomaremos como referencia los mínimos 
conceptuales que se indican a continuación para cada una de las unidades 
de trabajo y que el alumno deberá conseguir a lo largo de todo el módulo 
para considerar que ha superado el mismo. 
 

UT.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD LABORAL.-Conceptos básicos 
de seguridad laboral.- Accidente de trabajo.-Enfermedad profesional.-
Otros daños.-Normativa en materia de prevención.-Derechos y 
obligaciones de trabajadores y empresarios.-Consecuencias de la 
siniestralidad laboral. 

UT.2. LOS FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN.-Contaminantes 
físicos: clasificación.- Ruido y vibraciones.- Iluminación.-Temperatura y 
humedad.- Radiaciones.-Factores de riesgo químico: clasificación y 
medidas generales de prevención y protección.-Factores de riesgo 



biológico: clasificación y medidas de prevención y protección.- La carga de 
trabajo: concepto, clases y medidas preventivas.- Factores de riesgo 
organizativos: clasificación y medidas de prevención. – Incendios.- 
Electricidad. -Condiciones de los centros de trabajo.- Señalización de 
seguridad.– Protección medioambiental. 

UT.3. ACTUACIÓN PREVENTIVA DE LA EMPRESA.-Principios de la acción 
preventiva.-Fases de la actividad preventiva.-Evaluación de riesgos – Plan 
de prevención -Organización de la prevención en la empresa.-Actuación en 
caso de accidente. Plan de emergencia- Notificación e Investigación de 
accidentes. 

UT.4. PRIMEROS AUXILIOS.- Principios de actuación.-Técnicas de 
primeros auxilios:Fracturas, Hemorragias,Quemaduras,.Reanimación 
Cardiopulmonar,Posición lateral de seguridad, Transporte de 
accidentados.- El Botiquín y local de primeros auxilios. 

 

UT.5. EL DERECHO LABORAL.  

Concepto de Derecho Laboral. -Relaciones laborales. Relaciones laborales 
especiales.- Las fuentes de derecho laboral.- Los principios de aplicación 
del derecho laboral.- Derechos y Obligaciones.- Administración laboral y 
jurisdicción social 

UT.6. EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS MODALIDADES.  

El contrato de trabajo: concepto y elementos. Modalidades de 
contratación: El contrato de trabajo de duración indefinida. - Los 
contratos de duración determinada - Contrato en prácticas. Contrato para 
la formación - El contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato de 
relevo. Los contratos fijos discontinuos. - Otros contratos de trabajo: el 
trabajo a domicilio y en grupo. Las empresas de trabajo temporal. 

UT.7. EL TIEMPO DE TRABAJO. Regulación legal de la jornada de trabajo: 
jornada ordinaria y jornadas especiales.- Las horas extraordinarias.- El 
horario de trabajo: trabajo nocturno y trabajo a turnos.- Los descansos 
laborales: descanso semanal, fiestas laborales,vacaciones y permisos.- El 
período de prueba.-  

UT.8. EL SALARIO Y LA NÓMINA.- -El salario. -Las nóminas. 

UT.9. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO.- La modificación del contrato de trabajo: concepto y clases.- 



Movilidad funcional.-Movilidad geográfica.-Modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo.- La suspensión del contrato: concepto y efectos.- 
Causas de suspensión.- Excedencia: concepto y clases.- La extinción del 
contrato de trabajo: por voluntad del trabajador, por voluntad del 
empresario.–La impugnación del despido- El finiquito. 

UT.10. REPRESENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. La representación 
de los trabajadores en la Empresa.- Delegados de Personal y Comités de 
Empresa.-La representación sindical. – Elecciones sindicales. -Negociación 
colectiva.-El convenio colectivo: concepto y contenido.- Conflictos 
colectivos: Huelga y Cierre Patronal. 

UT.11. SEGURIDAD SOCIAL. El sistema de la Seguridad Social: Campo de 
aplicación. -Régimen General y Regímenes Especiales.- Inscripción de las 
empresas y afiliación de los trabajadores. Altas y Bajas.- Prestaciones de 
la Seguridad Social: Asistencia sanitaria, Incapacidad Temporal, 
Incapacidad Permanente, Maternidad y embarazo, Jubilación, y protección 
por desempleo. 

UT.12. LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. Las fuentes de información; 
mecanismos oferta-demanda y selección.- Las Agencias Privadas de 
Colocación.- El trabajo en la Administración Pública: la Oferta Pública de 
Empleo.- Otras vías. 

UT.13. LA SELECCIÓN DE PERSONAL. La Carta de Presentación. - El 
Currículum vitae.- Las entrevistas de selección de personal..- Los test de 
selección. 

UT.14. TRABAJO EN EQUIPO. Los grupos y los equipos de trabajo.- 
Formación de equipos de trabajo y funciones.- Eficacia de los equipos de 
trabajo.- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo.- Participación 
activa en equipos de trabajo.- Las reuniones de trabajo.-La toma de 
decisiones. 

UT.15. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN. Definición, características de los 
conflictos laborales.-Tipos de conflictos.- Métodos para la resolución de 
conflictos.-El proceso de resolución de conflictos laborales. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Dada la complejidad del proceso de evaluación no es posible utilizar un único 



procedimiento sino que conviene hacer uso de una combinación de varios; ya que 
ningún procedimiento por sí mismo es mejor que otro, ni suficiente, el uso 
combinado de éstos nos dará la información que precisamos en cada momento. Los 
procedimientos de evaluación hacen referencia al método utilizado para la 
obtención de dicha información. Los instrumentos serán el recurso específico que se 
emplea para ello. 

- La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 
saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 
consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 
profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno. 

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS: aquellas actividades y 
trabajos (incluso la recogida de información) que los alumnos, 
individualmente o grupo, tengan que realizar en clase o en casa y sean 
objeto de evaluación por parte del profesor (se informará de ello 
previamente a los alumnos): Serán evaluados teniendo en cuenta el 
contenido de los mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas 
por el alumno. En las actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la 
interrelación entre los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades 
de comunicación y exposición, en su caso. Obtendrán una calificación 
numérica del 0 al 10 con dos decimales. Si la media total de los ejercios y 
trabajos realizados supera el 5 no será necesario recuperar. En caso 
contrario, se recuperarán aquellos ejercicios/trabajos con nota inferior a 5. 

 En los trabajos a presentar al profesor, se tendrá en cuenta la presentación 
de los mismos. 

 Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos se 
evaluarán tan sólo a través de los ejercicios y trabajos que a cada alumno se 
encomienden. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Dichas pruebas podrán ser de tipo TEST  o también 
se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad. Obtendrán una calificación numérica del 0 al 10 con 
dos decimales. 

 Covid-19: las pruebas escritas serán de carácter presencial, 



realizándose un examen distinto (aunque similar y sobre los mismos 
contenidos) para cada uno de los grupos según el día que les corresponda 
asistir presencialmente al centro. En caso de confinamiento total los 
contenidos mínimos se evaluarán a través de los ejercicios y trabajos que a 
cada alumno se encomienden y no habrá prueba escrita. 

 Será necesario obtener al menos una calificación igual o superior a 4 puntos 
para realizar nota media entre los ejercicios de evaluación del trimestre  y 
ponderar con los trabajos y actividades realizados. Se considerará superada 
la prueba de evaluación parcial si la calificación global tiene una calificación 
igual o superior a 5 puntos. 

 Si el alumno es sorprendido copiando en un examen, la recuperación de los 
contenidos de esa prueba se realizará en la recuperación extraordinaria de 
junio. 

La superación del módulo profesional se realizará mediante la superación 
del conjunto de pruebas de evaluación trimestrales con una media real 
(calificaciones  parciales-trimestrales con dos decimales, y no la media por 
trimestre que aparece en el boletín) de 5 o más puntos, dentro de la 
convocatoria ordinaria; en el supuesto que el alumno tuviese alguna prueba 
trimestral con una puntuación menor de 5, deberá acudir a la convocatoria 
extraordinaria para recuperar esa parte. Si en la evaluación extraordinaria de 
junio no supera la parte suspensa deberá acudir a la convocatoria extraordinaria 
de septiembre con todos los contenidos del módulo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final del módulo será la media real (calificaciones  parciales-
trimestrales con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el 
boletín) de las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y 
ejercicios/trabajos/actividades de cada trimestre. Dichas calificaciones serán el 
resultado de la suma ponderada de la calificación de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 60% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 30% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 



redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 
presentación de trabajos y ejercicios… 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 
20%) y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso 
específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CONTINUA TRIMESTRAL 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no 
hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos 
establecidos para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación 
ordinaria.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún 
justificadas, pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más 
puntos el conjunto de pruebas planteadas por el profesorado, dentro de la 
evaluación continua, se les tendrán en cuenta los siguientes elementos dentro del 
procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le 
hará saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su 
actitud. En consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 
profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno.  

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS no realizados o 
complementarios: Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los 



mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas por el alumno. En 
las actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la interrelación entre 
los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades de comunicación y 
exposición, en su caso. En los trabajos a presentar a la profesora, se tendrá 
en cuenta la presentación de los mismos.  

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizara un solo examen extraordinario por 
cada evaluación; sobre los mismos contenidos programados para el grupo 
general ordinario. Dichas pruebas podrán ser de tipo test, o también se 
podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad. En dicho único exámen se plantearán preguntas de 
los contenidos de las todas las pruebas parciales-trimestrales. El alumno 
podrá examinarse tan sólo de la/s prueba/s parcial/es no superadas. 

 Los trabajos y actividades encargados para la recuperación por la profesora y 
realizados y presentados en tiempo y forma serán los valorados y calificados 
en esta convocatoria extraordinaria contínua.  

 Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la 
calificación global (trabajos más pruebas escritas) tiene una calificación igual 
o superior a 5 puntos. 

 En la calificación de Recuperación de las Actividades y Trabajos y de Pruebas 
escritas se estará a la siguiente tabla: 

 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada 
trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la 
calificación de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la 
siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 60% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 



y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 30% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 
redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 
presentación de trabajos y ejercicios… 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico 
del 20%) y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos 
tendrán un peso específico del 80%). Esto será de aplicación para la 
recuperación de contenidos no superados. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no 
hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos 
establecidos para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación 
ordinaria.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún 
justificadas, pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más 
puntos todas o algunas de las pruebas planteadas por el profesorado en cada 
evaluación trimestral, dentro de la evaluación continua, se les tendrán en cuenta los 
siguientes elementos dentro del procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le 
hará saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su 
actitud. En consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, 
participación y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como la consecución de los contenidos actitudinales y de educación en 
valores, siempre teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno (timidez 



profunda, dificultades de relación,…). La información obtenida se anotará en 
la ficha personal del alumno.  

 Realización, en su caso, y a criterio del profesor, de ACTIVIDADES Y 
TRABAJOS no realizados o complementarios: Serán evaluados teniendo 
en cuenta el contenido de los mismos, el análisis realizado y las conclusiones 
planteadas por el alumno. Se tendrá en cuenta la presentación de los 
mismos. En el caso de que se le plantee por la profesora realizar aquellas 
actividades o trabajos no realizados en su momento se estará, para su 
calificación, a la tabla de calificación de prueba extraordinaria por trimestre 
que se detalla en el siguiente punto. Si son actividades o trabajos de nueva 
realización o complementarios, se calificarán de 0 a 10. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizará un solo EXAMEN TIPO TEST 
extraordinario y global sobre los mismos contenidos programados para el 
grupo general ordinario. O también se podrá plantear una prueba con una 
serie de PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las 
actividades realizadas en clase o en casa para cada unidad. En dicho único 
examen se plantearán preguntas de los contenidos de las todas las pruebas  
trimestrales. El alumno podrá examinarse tan sólo de la/s prueba/s 
trimestrales no superadas. Para la calificación de Recuperación de Pruebas 
escritas trimestrales se estará a la siguiente tabla: 

 

En este último caso se realizará nota media entre las calificaciones 
trimestrales reales (no de boletín)  superadas en su momento  y la 
calificación de recuperación de trimestre obtenida en este último examen.   

 Los trabajos y actividades complementarios, encargados por el profesor en 
su caso,  y realizados y presentados en tiempo y forma serán valorados y 
calificados en esta convocatoria extraordinaria contínua conforme a los 
criterios generales. 

  Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la 
calificación global (pruebas escritas, y trabajos en su caso) tiene una 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 



calificación igual o superior a 5 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas. Dichas 
calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación de los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras 
los siguientes pesos globales: 

 60% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales 
y actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, 
test, escritas). 

 30% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de 
redondeo de calificación de trabajos y actividades la actitud del 
alumno en el aula: comportamiento y participación, además de 
procedimientos, ejercicios, cuaderno de clase, casos prácticos, y actividades. 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, 
presentación de trabajos y ejercicios… 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTÍNUA Y NO ABSENTISTA 
(ABSENTISMO JUSTIFICADO O RECTIFICADO) 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o bien aquellos 
alumnos que hayan rectificado su actitud absentista. 

 

 

Se realizara un ajuste de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación del período 
absentista, para que el alumnado sea capaz de distinguir los que tienen un sentido 
prioritario de los secundarios; esta actividad se realizara en las sesiones de tutoría, 
establecidas a tal fin.  

Durante el periodo que el alumnado asista normalmente a las clases, se atendrán a 
lo establecido dentro del régimen de evaluación ordinaria, teniendo derecho a la 
convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones de los alumnos que se 
presenten a “evaluación extraordinaria continua”. 

  



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para este alumnado hemos de distinguir dos momentos distintos:  

a) Mientras este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo 
indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

b) En los periodos de no-escolarización. Estos periodos de no escolarización 
han de ser superados por el alumno, teniendo como finalidad ultima la de 
incorporarse en régimen general con el resto del grupo, para ello el alumnado, 
deberá de realizar:  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos 
por el profesorado, para el resto de sus compañeros.  

 Asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se establezcan por 
parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos efectos; 
estas sesiones son de obligada asistencia por parte del alumnado tal y como 
indica el Real Decreto 732/1995, en su articulo 35.  

 Realizar una prueba de nivel de conocimientos, evaluando los que se 
hubiesen considerado como principales, para la inserción del alumnado con 
el resto del grupo. Esta prueba tendrá las mismas consideraciones que la 
establecida para el alumnado de evaluación ordinaria.  

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Las actividades de recuperación se establecen única y exclusivamente para el 
periodo que el alumnado no asiste a clase con regularidad, ya que mientras pueda 
asistir, tiene el deber de hacerlo. Plateándose en los siguientes términos:  

- El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es 
una obligación del alumno (Art. 35 El Real Decreto 732/1995), si es indispensable, 
para recibir formación e información sobre los contenidos atrasados.  

- Las actividades de recuperación en las sesiones de tutoría, consistirán en:  

 Establecimiento de contenidos prioritarios.  
 Resolución de dudas en relación a los contenidos prioritarios  
 Presentación de trabajos atrasados solicitados por el profesorado.  
 Resolución de ejercicios, practicas, supuestos, etc, en relación a los 

contenidos principales  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



Los criterios de calificación para este alumnado también los dividiremos en dos 
momentos distintos:  

a) Mientras el alumnado este normalmente escolarizado; le será de aplicación 
todo lo indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

 

b) En los periodos de no escolarización se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Se les realizara una prueba escrita, en relación al total de los contenidos del 
periodo absentista que el profesorado hubiese mantenido como prioritarios 
en las clases de tutoría.  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos 
por el profesorado, para el resto de sus compañeros; se valorarán en la 
convocatoria extraordinaria, siempre que se hubiesen realizado y entregado 
en la fecha indicada a tal efecto. 

 El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos 
que se establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del 
profesor para estos efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no 
es evaluable ya que es una obligación del alumno, si es indispensable, para 
recibir formación e información sobre los contenidos atrasados.  

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTINUA PARA ALUMNADO CON 
ACTITUD ABSENTISTA (Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA), 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE  Y 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional: 
 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 



injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, 
se establece en e. 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
Siendo la carga horaria del módulo FOL de 90 horas, el 30% del total suponen 27 
faltas de asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o uperen dicha cifra 
de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán 
realizar la prueba extraordinaria que se fije. 

En este supuesto y dado que ha existido un abandono manifiesto del alumnado por 
las enseñanzas, se consideraran como, objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación, el conjunto de los establecidos en esta programación, sin 
distinción de prioritarios o no prioritarios, evaluándose al final del curso en 
evaluación extraordinaria, el total de los contenidos previstos para el módulo 
en cada una de las unidades de trabajo.  

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizara un solo examen extraordinario; sin distinción de 
evaluaciones, sobre el total de contenidos establecidos en esta 
programación sobre todas las unidades de trabajo. Dichas pruebas 
podrán ser de tipo, o también se podrá plantear una prueba con una serie de 
PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades 
realizadas en clase o en casa para cada unidad.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La superación del módulo profesional se realizara, mediante la superación de 
la única prueba realizada sobre el conjunto del temario conjunto con 5 o 
más puntos; siendo esta el 100% de la calificación final del módulo.  

 No se calificaran ningún otro tipo de trabajos o actividades. 
 



Redes de área local. Criterios de evaluación y 
calificación. 

1 CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE 
EVALUACION. 
Según R.D. 1691 /2007:  

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas, analizando las características 
de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
e) Se ha reconocido el mapa fisico de la red local. 
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
h) Se han identificado estructuras alternativas. 
 
2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 
d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue 
(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las  
canalizaciones, entre otros). 
e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 
f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 
g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
 
3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
 
4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 
Criterios de evaluación: 



a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 
b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 
c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 
d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 
e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos. 
f) Se ha instalado el software correspondiente. 
g) Se han identificado los protocolos. 
h) Se han configurado los parámetros básicos. 
i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 
 
5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 
hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 
e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 
g) Se han solucionado las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando). 
h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 
 
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la 
manipulación de los materiales, herramientas, útiles, maquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las maquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas mas frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, maquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de  
emergencia, entre otros) de las maquinas y los equipos de protección individual 
(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
operaciones de montaje y mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y maquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos.  
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor 
de prevención de riesgos. 
 
 

6 SISTEMA DE EVALUACION. 

 
La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación 
arriba indicados. 
 
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el 
curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del 



alumno, así como la realización de los ejercicios y prácticas 
programadas por el profesor. 

 

Debido a las especiales características de este módulo, la materia 
impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que 
los contenidos de cada evaluación requieren la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores. 

 

Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

 

En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta: 

 

 La actitud del alumno en clase. 

 La responsabilidad del alumno en su trabajo personal. 

 La participación del alumno en los trabajos en grupo. 

 El resultado de las pruebas objetivas de las unidades temáticas. 
Se realizarán al menos dos por evaluación. 

 La resolución de los ejercicios de clase. 

 La realización de las prácticas propuestas en clase. 

 Los proyectos por el alumno a propuesta del profesor como 
trabajos que engloben conceptos de varias Unidades de Trabajo.  

 La asistencia a clase. 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al 
final de cada trimestre. 
La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 

 La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el 
trimestre, en las cuales el alumno demuestra la correcta 
asimilación de las materias impartidas. 



 Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor 
durante el trimestre. 

 La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos 
desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 
bien de forma individual. Hasta un máximo del 10% de la nota 

 La participación e intervención del alumno en clase, lo cual indica 
que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta la hora de 
calificar al alumno. 

 Se tendrán cuenta las faltas de ortografía, que descontarán 0.1 
puntos, recuperables si el alumno mejora. 

 
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se considerarán aprobados todos los 
alumnos cuya calificación sea de 5 o superior. 
 
En caso de pérdida de la evaluación continua (más de un 30% de 
faltas, justificadas o no, por evaluación), el alumno tendrá derecho a 
una única prueba objetiva, basada en los contenidos del curso o 
evaluación correspondiente. 
 

8 SISTEMA DE RECUPERACION 

Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

A Los alumnos que tengan que participar en  la convocatoria de 
septiembre se les hará una prueba objetiva sobre los contenidos 
antes indicados, en la que podrán incluirse prácticas de taller en su 
caso.  
 

Actividades de recuperación para alumnos con esta 
materia pendiente. 
 

Los alumnos con la materia pendiente podrán realizar aquellos 
trabajos y pruebas objetivas hasta la convocatoria extraordinaria 
que sean compatibles con su curso de referencia.  Del contenido de 
los mismos se les informará puntualmente  y corresponderán a los 
realizados durante el curso de esta asignatura, los contenidos no 
incluidos hasta el momento de la prueba se evaluaran en la misma. 
El profesor estará en contacto con los alumnos para la resolución 
de dudas o consultas que puedan aparecer. La prueba objetiva 



extraordinaria se hará sobre los critrerios de evaluación ya 
mencionados. 
Para hacer efectivas las anteriores acciones habilitará el acceso al 
Aula Virtual del curso. 
 
 
Adaptación a  la Problemática COVID-19: 

 En caso de persistir la semipresencialidad se harán las pruebas objetivas en grupos 

distintos, cuando les  toque venir a clase, procurando que estas sean del mismo grado de 

dificultad, si algún alumno por razones justificadas estuviera confinado se le haría una 

prueba especial. 

En caso de que estemos en situación de enseñanza telemática al completo se realizarían 

las pruebas vía aula virtual con apoyo, en su caso de Google Meet. Utilizando las 

acreditaciones de murciaeduca. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
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Módulo profesional 

Sistemas operativos monopuesto 

 

 

 

 
 
Ciclo: Sistemas Microinformáticos y Redes  

Grado: Medio 

Curso: 1º 

Periodos semanales: 5  

Profesores: Miguel Ángel Ceballos Villegas 



1  

Objetivos 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos 

y aplicaciones. 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 

informático. 

b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 
c) Se han identificado los procesos y sus estados. 
d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 

e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 

f) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 

g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 

2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware 

del equipo y el software de aplicación. 
a) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 
b) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

d) Se ha seleccionado el sistema operativo. 
e) Se ha elaborado un plan de instalación. 

f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

g) Se ha configurado un gestor de arranque. 
h) Se han descrito las incidencias de la instalación. 

i) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 

j) Se ha actualizado el sistema operativo. 

3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 

requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos. 
a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 

b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 
d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 

f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 

g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, 

dispositivos, entre otros). 
h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, 

interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 
a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los 

archivos del sistema. 

c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades 

puntuales. 

d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades 

puntuales. 
e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 

f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por 

el propio sistema. 
g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 

5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando 

software específico. 
a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 



 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales. 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de 

máquinas virtuales. 

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y 

propietarios. 
e) Se han configurado máquinas virtuales. 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 
 
 
Criterios de calificación 

Para los siguientes apartados relativos a la calificación en todas las posibles 

situaciones, el profesor aplicará los siguientes criterios de calificación para 

calcular la nota a cada alumno. 

Calificación trimestral 

 Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al final 

de cada trimestre con una nota de 1 a 10, considerándose calificación 

negativa las menores de 5 y positivas las demás. 

 La calificación en cada evaluación o recuperación será basándose en 

la correcta asimilación de los contenidos impartidos, demostrada en 

las pruebas objetivas y ejercicios realizados. 

 Para la evaluación continua se utiliza una media ponderada, calculada 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos y su peso: 

o Exámenes de evaluación: 75% 

o Trabajos y actividades de clase, incluyendo tanto la correcta 

realización como la actitud en cuanto a esfuerzo y 

compañerismo: 25% 

En el caso de actividades que requieran la presentación por parte del alumno de 

algún documento que refleje su desarrollo, éstos deberán ser entregados en forma 

y fecha correctas. El profesor se reserva el derecho de no admitir entregas de 

prácticas fuera de los plazos máximos establecidos previamente o de aceptarlos, 

pero penalizará su calificación. 

La nota media se calcula sólo si el alumno obtiene una calificación positiva 

(superior o igual a 5) en todos los bloques de contenido. En caso de que el 

alumno no haya superado alguno de los bloques de contenido, la nota máxima 

que puede alcanzar en el trimestre será de un 4. 

 

Si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua las notas que pudiera 

llevar hasta el momento de la pérdida no se tienen en cuenta y sus notas en las 

evaluaciones finales quedarán determinadas única y exclusivamente por la 



 

calificación obtenida en una prueba teórico-práctica global de contenidos 

mínimos que deberá superar en su totalidad, ya que se trata de mínimos exigibles. 

 

Si se llega a realizar algún proyecto de innovación previsto con la participación 

activa de los alumnos de este módulo, entonces dicha participación será tenida 

en cuenta para el cálculo de la calificación trimestral. En función de la carga de 

trabajo que implique dicho proyecto de innovación, una o más tareas serán 

asignadas a los alumnos para ser realizadas individualmente o en pequeños 

grupos. La realización de dichas tareas será imprescindible para la superación del 

módulo y la obtención de calificaciones positivas en cada trimestre. 

Aquellos alumnos que deseen subir la nota obtenida en un trimestre no 

podrán hacerlo. Solamente podrán subir nota una vez que hayan superado 

los tres trimestres. Tendrán que realizar un examen de todos los contenidos. 

Calificación convocatoria ordinaria 

Para aquellos alumnos que hubieran obtenido una calificación positiva en los 

tres trimestres, la calificación final será calculada con la media aritmética de la 

obtenida en las tres evaluaciones trimestrales. 

Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en alguno de los 

trimestres serán convocados a la prueba global. Si la convocatoria del alumno 

se debe a no tener superado un único trimestre, esta prueba incluirá únicamente 

contenidos relacionados con el trimestre no superado y la calificación obtenida 

se utilizará para el cálculo de la nota media junto con la de los trimestres ya 

superados. Si, por el contrario, el alumno ha sido convocado porque tiene 

pendientes de superación más de un trimestre sin haberse producido pérdida de 

la evaluación continua, la prueba incluirá contenidos de toda la materia y será 

calificada de 1 a 10 

Calificación convocatoria extraordinaria 

Aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en la 

convocatoria ordinaria, serán convocados en junio a una nueva prueba teórico-

práctica global de contenidos mínimos que deberán superar en su totalidad, ya 

que se trata de mínimos exigibles. 

No obstante, la calificación máxima de la materia para aquellos que tengan que 

utilizar la convocatoria extraordinaria será de Suficiente (5) salvo que el alumno 

haya demostrado a lo largo del curso un nivel de conocimientos superior a los 

mínimos exigibles y el motivo por el que se haya visto obligado a realizar la 

prueba extraordinaria esté debidamente justificado. 

Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo 

en el aula 

Dado el carácter relacionado directamente con la informática (y por tanto con 

las TIC), toda la dinámica del aula está relacionada con el trabajo con dichas 

tecnologías, siendo absolutamente imposible desligar dicha aplicación de los 

propios contenidos conceptuales, actitudinales y metodológicos. Se hará 

especial hincapié en los siguientes puntos: 



 

1. Respeto al material y la intimidad. Rechazo a las intrusiones, virus. Se 

pondrá una cuidadosa atención al uso de los ordenadores y respeto a las normas 

del aula. Se hablará de las causas de las intrusiones a ordenadores, virus y demás 

código maligno, rechazando su propagación. Se hablará sobre el derecho a la 

intimidad y a la privacidad. 

2. Utilización del aula virtual para construir el conocimiento de 

forma colaborativa. También para evaluar el progreso del aprendizaje 

y el proceso enseñanza/aprendizaje. 
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1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1.1 PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación en la FPE está regulada en el RD 676/93 (derogado por el RD 

362/04 que no introduce cambios significativos respecto a la evaluación en 

FPE) y desarrolla la OM de 14 de Noviembre de 1993. Esta orden recoge con 

bastante detalle y concreción las características de la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado en la formación profesional específica. La orden 

también recoge orientaciones sobre el proceso de enseñanza y la práctica 

docente, así como evaluación del Proyecto Curricular. 

 

1.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

Recogido en el proyecto curricular del ciclo formativo. 

 

1.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Establecidos en el R.D. Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre que 

regula el Título, asociados a los resultados de aprendizaje. 

1. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 

configurándolos según requerimientos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de 

contenidos.  

b) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.  

c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.  

d) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

e) Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, 

especialmente las de seguridad. 

f) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.  

g) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados 

por el propio gestor de contenidos.  
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h) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.  

i) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

j) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.  

 

2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 

estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 

generada.  

b) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.  

c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.  

d) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, 

consultas, entre otros.  

e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.  

f) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.  

g) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.  

h) Se ha comprobado la seguridad del sitio.  

 

3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus 

aplicaciones y verificando su integridad.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.  

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.  

c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.  

d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.  

e) Se han gestionado archivos y directorios.  

f) Se han utilizado archivos de información adicional.  

g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.  
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h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.  

 

4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características 

y entornos de uso.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.  

b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de 

textos, hoja de cálculo, entre otras).  

c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.  

d) Se han gestionado las cuentas de usuario.  

e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.  

f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 

aplicaciones instaladas.  

g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.  

 

5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características 

y entornos de uso.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 

b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de 

correo electrónico.  

c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de 

correo.  

d) Se han gestionado las cuentas de usuario.  

e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico.  

f) Se han instalado aplicaciones de calendario web.  

g) Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 

instaladas (citas, tareas, entre otras).  
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1.4 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA EN 

PERIODO ORDINARIO 

Los instrumentos de evaluación son los mecanismos que usamos para recoger 

información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos, es decir el nivel 

de consecución de los resultados de aprendizaje previstos. Durante cada 

evaluación se van a utilizar los siguientes: 

 Observación directa en el aula, para comprobar la participación activa, así 

como la asimilación de los contenidos. 

 Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos 

 Prueba/s escritas sobre los contenidos conceptuales (parte teórica) 

 Prueba/s escritas sobre los contenidos procedimentales (parte práctica) 

 Realización de controles. 

Se recogerán las puntuaciones obtenidas por los alumnos en trabajos y/o 

pruebas a lo largo de todo el trimestre, así como todas las observaciones que 

se desee mencionar. 

 

1.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON 

MÁS DE 30% DE FALTAS DE ASISTENCIA. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la 

evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 

módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la 

Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 

Si se pierde el derecho a la evaluación continua se realizará una o varias 

pruebas de contenidos teórico-prácticos al final de la tercera evaluación (junio) 

y que podrá coincidir o no con el/los que realicen los alumnos que no han 

perdido el derecho a la evaluación continua.  

Además, los alumnos en esta situación deberán presentar todos los 

trabajos/prácticas o tareas que el profesor acuerde.  

 

1.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA PERIODO 

EXTRAORDINARIO.  

Los alumnos que no superen el módulo y estén en condiciones de 

acceder a convocatoria extraordinaria lo harán, en el mes de 
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septiembre. En este momento deberán superar una prueba final de 

contenidos teórico-prácticos. 

Además, los alumnos en esta convocatoria deberán presentar todos los 

trabajos/prácticas o tareas que el profesor acuerde.  

 

1.7 EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA 

PANDEMIA. 

 En los escenarios de presencialidad o semipresencialidad las pruebas 

teóricas serán presenciales utilizando un único día en el escenario de 

presencialidad y dos días en el de semipresencialidad. Se usarán los 

subgrupos ya creados para la semipresencialidad. Un día se examinará un 

subgrupo y al día siguiente se examinará el otro subgrupo. En el caso de 

que algún alumno se encontrase en cuarentena y no pudiese venir, ese 

alumno realizaría el examen online esos mismos días previa entrega de un 

justificante.  

En cuanto a las prácticas que se mandan, los alumnos tendrán la obligación 

de subirlas en fecha y forma al Aula XXI tanto si se encuentran en el centro 

como si ese día no tienen que venir. Aunque haya días que se dedican 

exclusivamente a la realización de prácticas y ejercicios, también se hará la 

conexión con google meet para que los alumnos puedan preguntar en 

directo al profesor si les surge alguna duda. 

 En el escenario en el que el aula completa estuviese en cuarentena, serán 

necesarios dos días para la realización de la prueba teórica. Examinando 

cada día online a un grupo de 14 alumnos, los cuales precisan contar con 

un ordenador con una buena conexión a internet, cámara y micrófono. Se 

utilizará el Aula XXI para subir el enunciado del examen. El examen será 

realizado en papel y el alumno se deberá instalar la herramienta 

CamScanner en el móvil para poder tomar fotos de sus respuestas y 

subirlas al Aula XXI en formato pdf. Dicha aplicación será utilizada en clase 

para la entrega de algunos ejercicios para que los alumnos sepan usarla el 

día del examen.  

En cuanto a la realización de prácticas los alumnos las tendrían que realizar 

en casa. Se hará la conexión con google meet para que los alumnos 

puedan preguntar en directo al profesor si les surge alguna duda al realizar 

las prácticas. 
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1.8 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a: 

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos. 

• Actitud y participación en el aula. 

• Realización de pruebas teórico-prácticas. 

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión 

matemática: 

Calificación módulo = 

 0.5 * Pruebas teóricas (o práctica final de la 

unidad en caso de que esa unidad no tenga 

contenidos teóricos, será necesario en ambos 

casos un mínimo de 4 puntos para hacer 

medias) 

+ 

0.45 * Actividades/Prácticas (realización y 

presentación de trabajos y/o tareas, siendo 

necesario un mínimo de 4 puntos para hacer 

medias) 

+ 

0.05* Actitud, participación en el aula 

 

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de 

todo el curso, a través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega 

puntual de los trabajos que se deriven del normal desarrollo del módulo. Este 

seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento personal para cada 

alumno, anotando en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de 

cada alumno/a. 

1.9 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL 

DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos, 

así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que 

podrán no ser los mismos que para el resto de alumnos, aunque deberán 

coincidir de forma aproximada en número y dificultad 

Calificación módulo = 0.5* Pruebas teóricas + 0.5 *Pruebas Prácticas 
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(siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada 

una de ellas para hacer la media ponderada) 

 

1.10 CALIFICACIÓN DE ALUMNOS EN EVALUACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

Los alumnos deberán superar las pruebas de contenidos teóricos y prácticos 

de todo el curso. 

Calificación módulo = 0.5* Pruebas teóricas + 0.5 *Pruebas Prácticas 
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7.3. Procedimientos de evaluación y Criterios de calificación 

 
 

 
A  la hora de determinar los criterios y procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se 
determinan cuatro situaciones distintas:  

a) Evaluación ordinaria: Alumnos que han seguido el curso con carácter normal. 

b) Evaluación extraordinaria contínua (no absentistas): Alumnos no absentistas que 
no hubiesen superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

c) Evaluación extraordinaria no contínua y no absentista (absentismo justificado 
o rectificado): para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas 
o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado su actitud absentista (Art. 4.3 Orden 1 junio de 2006 CARM).  

d) Evaluación extraordinaria no continua y absentista (con abandono): para el 
alumnado que hubiese mantenido un 30% o más de faltas de asistencia, y que hubiese 
mostrado un evidente abandono hacia las enseñanzas 

 
 

EVALUACIÓN ORDINARIA 

Alumnos que han seguido el curso con carácter normal 
 

Como criterios de evaluación tomaremos como referencia los mínimos conceptuales 
que se indican a continuación para cada una de las unidades de trabajo y que el alumno 
deberá conseguir a lo largo de todo el módulo para considerar que ha superado el mismo. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

Dada la complejidad del proceso de evaluación no es posible utilizar un único procedimiento 
sino que conviene hacer uso de una combinación de varios; ya que ningún procedimiento 
por sí mismo es mejor que otro, ni suficiente, el uso combinado de éstos nos dará la 
información que precisamos en cada momento. Los procedimientos de evaluación hacen 
referencia al método utilizado para la obtención de dicha información. Los instrumentos 
serán el recurso específico que se emplea para ello. 

- La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará saber) 
que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En consecuencia 
se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación y 
colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 



los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno. 

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS: aquellas actividades y trabajos 
(incluso la recogida de información) que los alumnos, individualmente o grupo, 
tengan que realizar en clase o en casa y sean objeto de evaluación por parte del 
profesor (se informará de ello previamente a los alumnos): Serán evaluados 
teniendo en cuenta el contenido de los mismos, el análisis realizado y las 
conclusiones planteadas por el alumno. En las actividades de grupo, se tendrá en 
cuenta, además, la interrelación entre los alumnos, la iniciativa, la colaboración y las 
habilidades de comunicación y exposición, en su caso. Obtendrán una calificación 
numérica del 0 al 10 con dos decimales. Si la media total de los ejercicios y trabajos 
realizados supera el 5 no será necesario recuperar. En caso contrario, se 
recuperarán aquellos ejercicios/trabajos con nota inferior a 5.  

 El PLAN DE EMPRESA se realizará por grupos de dos o tres alumnos. La nota 
obtenida será la misma para todos los integrantes del grupo. Será necesario obtener 
al menos un 4 para hacer nota media con el resto de procedimientos de evaluación. 
Si no se llega al cuatro se deberá recuperar esta parte. El profesor podrá requerir 
que se haga una presentación-explicación del mismo. 

 Covid-19: para la realización del Plan de Empresa conjunto se utilizarán las 
tecnologías de la información y comunicación. 

 En los trabajos a presentar al profesor, se tendrá en cuenta la presentación de los 
mismos. 

 Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos se 
evaluarán tan sólo a través de los ejercicios y trabajos que a cada alumno se 
encomienden. 

 PRUEBAS ESCRITAS: En caso de realizarse, dichas pruebas podrán ser de tipo TEST  
o también se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-
PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en casa para 
cada unidad. Obtendrán una calificación numérica del 0 al 10 con dos decimales. 

 Covid-19: las pruebas escritas serían de carácter presencial, realizándose un 
examen distinto (aunque similar y sobre los mismos contenidos) para cada uno de 
los grupos según el día que les corresponda asistir presencialmente al centro. En 
caso de confinamiento total los contenidos mínimos se evaluarán a través de los 
ejercicios y trabajos que a cada alumno se encomienden y no habrá prueba escrita. 

 Será necesario obtener al menos una calificación igual o superior a 4 puntos para 
realizar nota media entre los ejercicios de evaluación del trimestre  y ponderar con 
los trabajos y actividades realizados. Se considerará superada la prueba de 
evaluación parcial si la calificación global tiene una calificación igual o superior a 5 
puntos. 



 Si el alumno es sorprendido copiando en un examen, la recuperación de los 
contenidos de esa prueba se realizará en la recuperación extraordinaria de junio. 

La superación del módulo profesional se realizará mediante la superación del 
conjunto de pruebas de evaluación trimestrales con una media real (calificaciones  
parciales-trimestrales con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el 
boletín) de 5 o más puntos, dentro de la convocatoria ordinaria; en el supuesto que el 
alumno tuviese alguna prueba trimestral con una puntuación menor de 5, deberá acudir 
a la convocatoria extraordinaria para recuperar esa parte. Si en la evaluación 
extraordinaria de junio no supera la parte suspensa deberá acudir a la convocatoria 
extraordinaria de septiembre con todos los contenidos del módulo. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La calificación final del módulo será la media real (calificaciones  parciales-trimestrales 
con dos decimales, y no la media por trimestre que aparece en el boletín) de las 
calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y ejercicios/trabajos/actividades de 
cada trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la 
calificación de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente 
manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales:ºº 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 50% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de redondeo de 
calificación de trabajos y actividades la actitud del alumno en el aula: 
comportamiento y participación, además de procedimientos, ejercicios, cuaderno de 
clase, casos prácticos, y actividades. 

 40% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. Se irá realizando progresivamente y evaluando en cada 
trimestre. 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se evaluarán a 
través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 20%) y los trabajos y 
ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA CONTINUA TRIMESTRAL 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no hubiesen 
superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos establecidos 



para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación ordinaria.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún justificadas, 
pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más puntos el conjunto 
de pruebas planteadas por el profesorado, dentro de la evaluación continua, se les tendrán 
en cuenta los siguientes elementos dentro del procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 
saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 
consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación 
y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 
los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno.  

 Realización de ACTIVIDADES Y TRABAJOS no realizados o 
complementarios: Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los 
mismos, el análisis realizado y las conclusiones planteadas por el alumno. En las 
actividades de grupo, se tendrá en cuenta, además, la interrelación entre los 
alumnos, la iniciativa, la colaboración y las habilidades de comunicación y 
exposición, en su caso. En los trabajos a presentar a la profesora, se tendrá en 
cuenta la presentación de los mismos.  

 PLAN DE EMPRESA: se deberán realizar de nuevo aquellos apartados incorrectos 
o no realizados. Serán evaluados teniendo en cuenta el contenido de los mismos y 
el análisis realizado. 

 PRUEBAS ESCRITAS: En caso de ser necesario, se realizara un examen 
extraordinario por cada evaluación; sobre los mismos contenidos programados para 
el grupo general ordinario. Dichas pruebas podrán ser de tipo test, o también se 
podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que 
serán similares a las actividades realizadas en clase o en casa para cada unidad. En 
dicho único exámen se plantearán preguntas de los contenidos de las todas las 
pruebas parciales-trimestrales. El alumno podrá examinarse tan sólo de la/s 
prueba/s parcial/es no superadas en caso de que se hayan realizado en evaluación 
ordinaria. 

 Los trabajos y actividades encargados para la recuperación por la profesora y 
realizados y presentados en tiempo y forma serán los valorados y calificados en esta 
convocatoria extraordinaria contínua.  

 Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la calificación 
global tiene una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 En la calificación de Recuperación se estará a la siguiente tabla: 



 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en cada 
trimestre. Dichas calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación 
de los conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales: 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 50% Trabajos y actividades, teniendo en cuenta a efectos de redondeo de 
calificación de trabajos y actividades la actitud del alumno en el aula: 
comportamiento y participación, además de procedimientos, ejercicios, cuaderno de 
clase, casos prácticos, y actividades. 

 40% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. Se irá realizando progresivamente y evaluando en cada 
trimestre. 

Covid-19: en caso de confinamiento total los contenidos mínimos exigidos se 
evaluarán a través de la actitud del alumno (que tendrá un peso específico del 20%) 
y los trabajos y ejercicios que se encarguen al efecto (éstos tendrán un peso 
específico del 80%). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE MARZO 

Alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua, pero que no hubiesen 
superado las pruebas establecidas para el grupo en general. 

 

En este supuesto, se consideraran como criterios de evaluación, los mismos establecidos 
para el resto de alumnado que ha evaluado dentro de la evaluación ordinaria.  

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para aquellos alumnos que no superen el 30% de faltas de asistencia, aún justificadas, 



pero que no hubiesen podido superar con una puntuación de 5 o más puntos todas o 
algunas de las pruebas planteadas por el profesorado en cada evaluación trimestral, dentro 
de la evaluación continua, se les tendrán en cuenta los siguientes elementos dentro del 
procedimiento:  

 La OBSERVACIÓN DIRECTA: El alumno ha de ser consciente (y así se le hará 
saber) que no sólo será evaluado por su aptitud sino también por su actitud. En 
consecuencia se observará: 

La participación y el comportamiento del alumno en clase: su atención, participación 
y colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la consecución de 
los contenidos actitudinales y de educación en valores, siempre teniendo en cuenta 
las peculiaridades del alumno (timidez profunda, dificultades de relación,…). La 
información obtenida se anotará en la ficha personal del alumno.  

 Se presentará el PLAN DE EMPRESA COMPLETO. 

 PRUEBAS ESCRITAS: Se realizará un solo EXAMEN TIPO TEST 
extraordinario y global sobre los mismos contenidos programados para el grupo 
general ordinario. O también se podrá plantear una prueba con una serie de 
PREGUNTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas 
en clase o en casa para cada unidad. En dicho único examen se plantearán 
preguntas de los contenidos de las todas las pruebas  trimestrales. El alumno podrá 
examinarse tan sólo de la/s prueba/s trimestrales no superadas. Para la calificación 
de Recuperación de Pruebas escritas trimestrales se estará a la siguiente tabla: 

 

En este último caso se realizará nota media entre las calificaciones trimestrales 
reales (no de boletín)  superadas en su momento  y la calificación de recuperación 
de trimestre obtenida en este último examen.   

 Los trabajos y actividades complementarios, encargados por el profesor en su caso,  
y realizados y presentados en tiempo y forma serán valorados y calificados en esta 
convocatoria extraordinaria contínua conforme a los criterios generales. 

  Se considerará superada la prueba de evaluación extraordinaria si la calificación 
global (pruebas escritas, y trabajos en su caso) tiene una calificación igual o 
superior a 5 puntos. 

Calificación obtenida Calificación de Recuperación 

Entre 0 y 4.99 Puntuación obtenida 

Entre 5.00 y 6.50 5 puntos 

Entre 6.51 y 7.99 6 puntos 

Entre 8.00 y 10.00 7 puntos 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas. Dichas 
calificaciones serán el resultado de la suma ponderada de la calificación de los 
conocimientos, procedimientos y actitudes que se realizará de la siguiente manera: 

Se valorará de 1 a 10 al alumnado teniendo cada una de las partes evaluadoras los 
siguientes pesos globales: 

 10% Actitud del alumno, participación activa, puntualidad, presentación 
de trabajos y ejercicios… 

 50% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, test, 
escritas). 

 40% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos.  

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTÍNUA Y NO ABSENTISTA 
(ABSENTISMO JUSTIFICADO O RECTIFICADO) 

Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o bien aquellos alumnos que 
hayan rectificado su actitud absentista. 

 

 

Se realizara un ajuste de objetivos, contenidos, y criterios de evaluación del período 
absentista, para que el alumnado sea capaz de distinguir los que tienen un sentido 
prioritario de los secundarios; esta actividad se realizara en las sesiones de tutoría, 
establecidas a tal fin.  

Durante el periodo que el alumnado asista normalmente a las clases, se atendrán a lo 
establecido dentro del régimen de evaluación ordinaria, teniendo derecho a la convocatoria 
extraordinaria en las mismas condiciones de los alumnos que se presenten a “evaluación 
extraordinaria continua”. 

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Para este alumnado hemos de distinguir dos momentos distintos:  

a) Mientras este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo indicado y 
previsto para la evaluación ordinaria normal.  

b) En los periodos de no-escolarización. Estos periodos de no escolarización han de ser 
superados por el alumno, teniendo como finalidad ultima la de incorporarse en régimen 
general con el resto del grupo, para ello el alumnado, deberá de realizar:  



 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos por el 
profesorado, para el resto de sus compañeros.  

 Asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se establezcan por parte 
de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos efectos; estas sesiones 
son de obligada asistencia por parte del alumnado tal y como indica el Real Decreto 
732/1995, en su articulo 35.  

 Realizar una prueba de nivel de conocimientos, evaluando los que se hubiesen 
considerado como principales, para la inserción del alumnado con el resto del grupo. 
Esta prueba tendrá las mismas consideraciones que la establecida para el alumnado 
de evaluación ordinaria.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Las actividades de recuperación se establecen única y exclusivamente para el periodo que 
el alumnado no asiste a clase con regularidad, ya que mientras pueda asistir, tiene el deber 
de hacerlo. Plateándose en los siguientes términos:  

- El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es una 
obligación del alumno (Art. 35 El Real Decreto 732/1995), si es indispensable, para recibir 
formación e información sobre los contenidos atrasados.  

- Las actividades de recuperación en las sesiones de tutoría, consistirán en:  

 Establecimiento de contenidos prioritarios.  
 Resolución de dudas en relación a los contenidos prioritarios  
 Presentación de trabajos atrasados solicitados por el profesorado.  
 Resolución de ejercicios, practicas, supuestos, etc, en relación a los contenidos 

principales  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para este alumnado también los dividiremos en dos momentos 
distintos:  

a) Mientras el alumnado este normalmente escolarizado; le será de aplicación todo lo 
indicado y previsto para la evaluación ordinaria normal.  

 

b) En los periodos de no escolarización se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 Se les realizara una prueba escrita, en relación al total de los contenidos del periodo 
absentista que el profesorado hubiese mantenido como prioritarios en las clases de 
tutoría.  

 Todos los ejercicios, trabajos, supuestos, etc, que hubiesen sido requeridos por el 
profesorado, para el resto de sus compañeros; se valorarán en la convocatoria 
extraordinaria, siempre que se hubiesen realizado y entregado en la fecha indicada 
a tal efecto. 



 El alumnado deberá asistir a las sesiones de tutoría y atención a alumnos que se 
establezcan por parte de jefatura de estudios en el horario del profesor para estos 
efectos; teniendo en cuenta que si bien la asistencia no es evaluable ya que es una 
obligación del alumno, si es indispensable, para recibir formación e información 
sobre los contenidos atrasados.  

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA NO CONTINUA PARA ALUMNADO CON ACTITUD 
ABSENTISTA (Y PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA), 

ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE  Y 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se regula el procedimiento por el que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional: 
 
Artículo 4.-…..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar 
la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, se establece en e. 30% 
del total de horas lectivas de la materia o módulo. 
El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos que 
conforman la etapa o el ciclo formativo”. 
Siendo la carga horaria del módulo FOL de 90 horas, el 30% del total suponen 27 faltas de 
asistencia. En consecuencia, los alumnos que igualen o uperen dicha cifra de faltas de 
asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán realizar la prueba 
extraordinaria que se fije. 

En este supuesto y dado que ha existido un abandono manifiesto del alumnado por las 
enseñanzas, se consideraran como, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, el 
conjunto de los establecidos en esta programación, sin distinción de prioritarios o no 
prioritarios, evaluándose al final del curso en evaluación extraordinaria, el total de los 
contenidos previstos para el módulo en cada una de las unidades de trabajo.  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 

 Se realizara un solo examen extraordinario; sin distinción de 
evaluaciones, sobre el total de contenidos establecidos en esta 



programación sobre todas las unidades de trabajo. Dichas pruebas podrán 
ser de tipo, o también se podrá plantear una prueba con una serie de PREGUNTAS 
TEÓRICO-PRÁCTICAS, que serán similares a las actividades realizadas en clase o en 
casa para cada unidad.  

 Presentación del Plan de Empresa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 80% Conocimientos y procedimientos: (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales) de las unidades de trabajo (pruebas teórico-prácticas: oral, test, 
escritas). 

 20% Plan de Empresa, que se realizará aplicando a la práctica los conocimientos  
teóricos adquiridos. 

 
 



MÓDULO: SERVICIOS EN RED

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Instala  servicios  de  configuración
dinámica,  describiendo  sus
características y aplicaciones.

a)  Se  ha  reconocido  el  funcionamiento  de  los  mecanismos  automatizados  de  configuración  de  los
parámetros de red.
b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.
c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que 
intervienen en una solicitud de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.
e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local.
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.
g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.

2.  Instala  servicios  de resolución de
nombres,  describiendo  sus
características y aplicaciones.

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de resolución de
nombres.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres jerárquicos.
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de redes 
públicas y servirlas a los equipos de la red local.
f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a 
servidores de correo y alias.
g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

3.  Instala  servicios  de  transferencia
de  ficheros,  describiendo  sus
características y aplicaciones.

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros.
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico.

4.  Gestiona  servidores  de  correo
electrónico  identificando
requerimientos  de  utilización  y
aplicando criterios de configuración. 

a)Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.
b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
d) Se han definido alias para las cuentas de correo.
e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de 
usuario.
g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.

5.  Gestiona  servidores  web  identificando
requerimientos  de  utilización  y
aplicando criterios de configuración. 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor 
web.
b) Se ha instalado un servidor web.
c) Se han creado sitios virtuales.
d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico entrante al 
servidor.
e) Se ha configurado la seguridad del servidor.
f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor.
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el servidor.
i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor

6.  Gestiona  métodos  de  acceso
remoto  describiendo  sus
características  e  instalando  los
servicios correspondientes.

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos.
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.
e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno.
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.
g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza.

7.  Despliega  redes  inalámbricas
seguras  justificando  la  configuración
elegida  y  describiendo  los
procedimientos de implantación.

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.
b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de configuración
del punto de acceso.
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba.
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas.
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar la cobertura.
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios inalámbricos de red
local.
g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local.

8.  Establece  el  acceso  desde  redes
locales a redes públicas identificando
posibles  escenarios  y  aplicando
software específico.

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a una
red pública.
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red pública.
c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la aplicación 
seleccionada.
d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través de la 
pasarela.
e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se transmite a
través de la pasarela.
f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y la 
pública.
g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.
h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más interfaces de un 
mismo sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red distinta.
j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a un servicio 
localizado en una máquina de una red privada local.

Para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de 
una determinada actividad, habrán de aplicarse los criterios de evaluación recogidos y
descritos en la Programación.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los estándares de aprendizaje serán calificados de 0 a 10, utilizando para ellos los distintos instrumentos de
evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA (MARZO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.75 * Pruebas teóricas y prácticas

(el algunas unidades el examen se realizará
en  el  ordenador  y  será  necesario  un
mínimo de 4 puntos para hacer media)

PRACTICAS
0.15 * Actividades (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo 
necesario un mínimo de 4 puntos para 
hacer media)

ACTITUD

0.1 * Actitud, participación en el aula

La calificación final en Marzo será la media de las 2 evaluaciones (1ª y 2ª)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (JUNIO)

PRUEBAS ESCRITAS 

0.75 * Pruebas teóricas y prácticas

(el algunas unidades el examen se realizará
en  el  ordenador  y  será  necesario  un
mínimo de 4 puntos para hacer media)

PRACTICAS
0.15 * Actividades (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo 
necesario un mínimo de 4 puntos para 
hacer media)

0.1 * Actitud, participación en el aula



CALIFICACIÓN GENERALES A TODAS LAS UNIDADES DE TRABAJO

La calificación en cada unidad de trabajo, o evaluación o recuperación será basándose en la
correcta asimilación de las materias impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y ejercicios en
clase sobre la base de los instrumentos de evaluación.
La calificación del módulo se obtendrá atendiendo a:

• Presentación de trabajos y tareas en el tiempo y forma requeridos.

• Actitud y participación en el aula.

• Realización de pruebas teórico-prácticas.

La calificación resultante se obtendrá aplicando la siguiente expresión matemática:

Calificación módulo =

0.75 * Pruebas teóricas y prácticas

(En algunas unidades se realizará el examen en el 
ordenador, y será necesario un mínimo de 4 puntos 
para hacer media)
+
0.15 * Actividades (realización y
presentación de trabajos y/o tareas, siendo necesario
un mínimo de 4 puntos para hacer media)
+

0.10 * Actitud, participación en el aula

Se realizará un seguimiento individual del aprendizaje del alumno a lo largo de todo el curso, a
través de pruebas escritas y/o con ordenador y la entrega puntual de los trabajos que se deriven del
normal desarrollo del módulo. Este seguimiento será llevado en una ficha de seguimiento personal
para cada alumno, anotando en esta, todas las incidencias positivas y/o negativas de cada alumno/a.

Debido a que en este módulo formativo los contenidos de cada una tema son independientes unos
de otros, la calificación final en la Evaluación ordinaria del módulo formativo, vendrá dada por la
media  aritmética  de las  calificaciones  obtenidas  en  la  1ª  y  2ª  evaluación,  siempre  y cuando el
alumno tenga todas las Unidades de Trabajo con al  menos un 4. Para poder superar el módulo
formativo la media aritmética de las dos evaluaciones ha de ser igual o mayor a 5 puntos.

Todas las evaluaciones han de tener una calificación de, al menos 5 puntos para superarla.
En caso contrario, la calificación será negativa, y el alumno deberá recuperar dicha evaluación (o
unidad que no supere, pudiendo ser la prueba teórica o la práctica) en la Evaluación Extraordinaria
de Marzo.

Por  cada  Unidad de  Trabajo  habrá  una  prueba teórica  -contenido de  la  unidad y  consistirá  en
preguntas de tipo test, cortas o de configuración- y otra práctica -la resolución de un ejercicio en
ordenador- representando ambas pruebas el 75% y obligatoriamente, es necesario la entrega de las
prácticas que serán de carácter obligatorio (15%) de esa Unidad de Trabajo. Finalmente, junto con
la actitud (10%), representa el 100% de la nota.

Calificación de alumnos que han perdido el derecho a la evaluación contínua
Cuando se supere el 30% de asistencia a clase, los alumnos deberán superar la prueba de contenidos
teóricos y prácticos, así mismo deberán presentar todos los trabajos que el profesor le solicite y que



podrán ser los mismos o no que para el  resto de alumnos,  aunque deberán coincidir  de forma
aproximada en dificultad que se realizará en la convocatoria Ordinaria de Marzo.

Calificación módulo en Convocatoria Ordinaria = 0.85* Pruebas teóricas y prácticas + 0.15
Actividades encargadas en clase

    (siendo obligatoria la presentación de ambas partes y un mínimo de 5 en cada una de ellas para
hacer la media ponderada)

La prueba práctica será entregada obligatoriamente el mismo día de la prueba teórica, y antes de
esta, siendo condición necesaria para la realización del examen, el haber presentado la práctica. Si
el profesor lo estima oportuno, realizará una entrevista, para comprobar los conocimientos prácticos
del alumno en dicha prueba práctica.

Calificación de alumnos en evaluación extraordinaria
Durante el tercer trimestre el profesor realizará un seguimiento individualizado el alumno sobre el
módulo, encargándole trabajos, asistiendo a clase (dentro del horario del profesor),etc, de acuerdo a
un horario prestablecido del profesor con Jefatura de Estudios.

Los contenidos de las evaluaciones para este módulo son independientes unos de otros, por lo que
se  precisa  que  el  alumno/a  apruebe  y/o  recupere  todas  y  cada  una  de  las  evaluaciones
independientemente.  En  este  caso,  se  realizará  una  prueba  de  recuperación  para  la  primera  y
segunda  evaluación  en  la  Convocatoria  Extraordinaria  de  Junio.  En  esta  prueba  final  de
recuperación  de  contenidos,  los  alumnos  se  examinarán  de  todos  los  contenidos  de  las  dos
evaluaciones (las hayan superado o no en Marzo).

Los porcentajes que se aplicarán serán los siguientes:
Pruebas Objetivas (controles y exámenes, tanto práctico como teóricos) 85%
Ejercicios prácticos 15%

En la prueba extraordinaria de Junio, el alumno realizará po cada Unidad de Trabajo, una prueba
teórica -contenido de la unidad y consistirá en preguntas de tipo test, cortas o de configuración- y
otra práctica -la resolución de un ejercicio en ordenador- representando ambas pruebas el 85% y
obligatoriamente, es necesario la entrega de las prácticas que serán de carácter obligatorio (15%) de
esa Unidad de Trabajo.

Los alumnos deberán superar las pruebas de cada Unidad de Trabajo con mínimo un 5.



Seguridad Informática. Criterios de evaluación y calificación. 
 
 
1 CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE 
EVALUACION. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos 

describiendo características de entornos y relacionándolas con sus 

necesidades. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de mantener la información 

segura. 

b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 

c) Se han definido las características de la ubicación 

física y condiciones ambientales de los equipos y servidores. 

d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los 

sistemas informáticos. 

e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas 

de alimentación interrumpida. 

f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas de 

alimentación interrumpida. 

g) Se han esquematizado las características de una política de 

seguridad basada en listas de control de acceso. 

h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de 

contraseñas. 

i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización 

de sistemas biométricos. 

2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo 

los procedimientos efectuados y aplicando técnicas 

para asegurar la integridad de la información. 



 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la política 

de almacenamiento. 

b) Se han tenido en cuenta factores inherentes al almacenamiento 

de la información (rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre 

otros). 

c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de 

almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en red. 

d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento redundante y 

distribuido. 

e) Se han seleccionado estrategias para la realización de copias de 

seguridad. 

f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación. 

g) Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias. 

h) Se han identificado las características de los medios de 

almacenamiento remotos y extraíbles. 

i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en 

funcionamiento. 

3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus 

características y relacionándolas con las necesidades de uso del 

sistema informático. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos de 

seguridad. 

b) Se han clasificado los principales tipos de software malicioso. 



c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas para 

corregir posibles vulnerabilidades. 

d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones 

que se instalan en los sistemas. 

e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones especificas 

para la detección y eliminación de software malicioso. 

f) Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 

4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes 

informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software 

especifico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los 

servicios de red. 

b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería 

social en los fraudes informáticos y robos de información. 

c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de tráfico 

generado por la publicidad y el correo no deseado. 

d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de redes 

cableadas. 

e) Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de 

los protocolos usados en redes inalámbricas. 

f) Se han descrito sistemas de identificación como la firma 

electrónica, certificado digital, entre otros. 

g) Se han utilizado sistemas de identificación como 

la firma electrónica, certificado digital, entre otros. 

h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en 

un equipo o servidor. 



5. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección 

de datos analizando las repercusiones de su incumplimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de 

carácter personal. 

b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la 

información personal almacenada. 

c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el 

tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. 

d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las 

personas los datos personales que les conciernen. 

e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico. 

f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la 

información.  

 

6 SISTEMA DE EVALUACION. 

 

La evaluación tendrá como referente los criterios de evaluación 
arriba indicados. 
 
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el 
curso. Por tanto requiere la asistencia regular a clase por parte del 
alumno, así como la realización de los ejercicios y prácticas 
programadas por el profesor. 

 

Debido a las especiales características de este módulo, la materia 
impartida en cada evaluación no tendrá carácter eliminatorio, ya que 
los contenidos de cada evaluación requieren la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en las evaluaciones anteriores. 

 



Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

 

En la evaluación del alumno se tendrá en cuenta: 

 

 La actitud del alumno en clase. 

 La responsabilidad del alumno en su trabajo personal. 

 La participación del alumno en los trabajos en grupo. 

 El resultado de las pruebas objetivas de las unidades temáticas. 
Se realizarán al menos dos por evaluación. 

 La resolución de los ejercicios de clase. 

 La realización de las prácticas propuestas en clase. 

 Los proyectos por el alumno a propuesta del profesor como 
trabajos que engloben conceptos de varias Unidades de Trabajo.  

 La asistencia a clase. 

 

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Las calificaciones del módulo profesional estarán sujetas a lo 
dispuesto en la Orden Ministerial del 14 de noviembre de 1.994, 
publicada en el BOE nº 281, del 24 de Noviembre de 1.994. 
 
Se calificará a los alumnos en sesiones de evaluación una vez al 
final de cada trimestre. 
La calificación de cada alumno se elaborará en base a: 

 La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el 
trimestre, en las cuales el alumno demuestra la correcta 
asimilación de las materias impartidas. 

 Las notas obtenidas en los ejercicios propuestos por el profesor 
durante el trimestre. 

 La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos 
desarrollados por el alumno durante el trimestre, bien en grupo o 
bien de forma individual. 



 La participación e intervención del alumno en clase, lo cual indica 
que la asistencia a clase es algo a tener en cuenta la hora de 
calificar al alumno. 

 Se tendrá en cuenta la ortografía restando hasta 0.1 punto cada 
falta en pruebas escritas. Esta puntuación podrá ser 
compensada en caso de mejora. 

 
La calificación de la evaluación será un valor numérico sin 
decimales entre 1 y 10. Se considerarán aprobados todos los 
alumnos cuya calificación sea de 5 o superior. 
 Se ponderará con el 90% las pruebas objetivas y el 10% el trabajo 
realizado en clase. 
En caso de pérdida de la evaluación continua (más de un 30% de 
faltas, justificadas o no, por evaluación), el alumno tendrá derecho a 
una única prueba objetiva, basada en los contenidos del curso o 
evaluación correspondiente. 
 

8 SISTEMA DE RECUPERACION 

Para recuperar las evaluaciones suspendidas por el alumno, al 
comienzo de la siguiente evaluación, se realizaran trabajos de 
repaso, y nuevas pruebas objetivas. 

A Los alumnos que no superen el curso seguirán las clases de 
recuperación normalmente durante la tercera evaluación.   
 
Modelos de pruebas objetivas: 
 

 
 

Adaptación a  la Problemática COVID-19: 

 En caso de persistir la semipresencialidad se harán las pruebas objetivas en grupos 

distintos, cuando les  toque venir a clase, procurando que estas sean del mismo grado de 

dificultad, si algún alumno por razones justificadas estuviera confinado se le haría una 

prueba especial. 

En caso de que estemos en situación de enseñanza telemática al completo se realizarían 

las pruebas vía aula virtual con apoyo, en su caso de Google Meet. Utilizando las 

acreditaciones de murciaeduca. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e 

interpretando la documentación técnica. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 

b) Se han diferenciado los modos de instalación. 

c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 

d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

e) Se han seleccionado los componentes a instalar. 

f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones. 

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 

2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando 

especificaciones y aplicando herramientas del sistema. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 

e) Se han configurado y gestionado grupos. 

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados 

y especiales. 

h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 

i) Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, 

incluidas en el sistema operativo en red. 

 

  



3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando 

herramientas de administración de dominios. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y 

nomenclatura. 

b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 

f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos 

administrativos. 

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 

h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

 

4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones 

y determinando niveles de seguridad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué 

condiciones. 

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

d) Se han compartido impresoras en red. 

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 

f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a 

los recursos compartidos en red. 

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos 

compartidos del sistema. 

 

  



5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, 

describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales 

incidencias. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los programas de monitorización. 

b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de 

almacenamiento. 

c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las 

trazas generadas por el propio sistema. 

d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el 

sistema. 

e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en 

red. 

 

6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, 

describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software 

específico. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes 

sistemas operativos. 

b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir 

recursos en red. 

d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes 

sistemas operativos. 

f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas 

operativos. 

g) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a 

los recursos compartidos en red. 

h) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 



EVALUACIÓN EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE LA PANDEMIA. 

 

 En los escenarios de presencialidad o semipresencialidad las pruebas en el 

ordenador se realizarán en el centro en dos días distintos. Utilizando los 

subgrupos ya creados para la semipresencialidad. Un día se examinará un 

subgrupo y al día siguiente se examinará el otro subgrupo. En el caso de que 

algún alumno se encontrase en cuarentena y no pudiese venir, ese alumno 

realizaría el examen online esos mismos días previa entrega de un justificante. 

En cuanto a las prácticas casi diarias que se mandan, los alumnos grabarán las 

máquinas virtuales en discos duros externos que les permitan trabajar en el 

centro los días que vienen a clase y continuar el trabajo en casa los días que no 

les toca venir o que no pueden venir por motivos justificados y siguen la clase 

online. Aunque haya días que se dedican exclusivamente a la realización de 

prácticas, también se hará la conexión con google meet para que los alumnos 

puedan preguntar en directo al profesor si les surge alguna duda. 

 

 En el escenario en el que el aula completa estuviese en cuarentena, serán 

necesarios tres días para la realización de la prueba en ordenador. Examinando 

cada día online a un grupo de 8 alumnos, los cuales precisan contar con un 

ordenador con al menos 4 GB de RAM, una buena conexión a internet, cámara y 

micrófono.  

En cuanto a la realización de prácticas los alumnos las tendrían que realizar en 

casa. Se hará la conexión con google meet para que los alumnos puedan 

preguntar en directo al profesor si les surge alguna duda al realizar las prácticas. 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Los procedimientos e instrumentos de calificación nos van a permitir obtener 

datos sobre el proceso educativo y sobre la adquisición de las diferentes capacidades 

terminales que va adquiriendo el alumnado. Deberemos de elegir aquellos que nos 

permitan obtener una información lo más rigurosa, sistemática y controlada posible. De 

esta forma vamos a poder obtener unos resultados finales y objetivos de la evaluación.  

 

Se realizará una prueba en ordenador por cada grupo temático. La nota de cada 

Evaluación para el alumno se compone de los siguientes componentes: 

 

  

20 % 

Pruebas prácticas, que se irán planteando al final de cada unidad de trabajo y que 

pueden ser resueltas bien por escrito o bien haciendo uso del ordenador de forma 

individual. Se valorará: 

- Observación del trabajo diario de los alumnos. 

- Realización de los trabajos individuales. 

- Realización de las prácticas en grupo. 

 

70 % 

Pruebas en ordenador, que nos resultarán útiles, pero siempre complementadas con 

informaciones obtenidas por otras vías. Será necesario alcanzar un mínimo la 

calificación de 4 en esta prueba para poder hacer la media ponderada con las pruebas 

prácticas y la actitud. 

 

10% 

Actitud, valorando: 

- Respeto de los equipos y del material de clase. 

- Respeto a los compañeros y al profesor. 

- Asistencia a clase. 

- Puntualidad en la entrega de trabajos y prácticas. 

- Participación en el desarrollo de la clase, aportaciones y actitud activa. 

- Puntualidad y asistencia a las clases. 

 

 

 La calificación final del módulo será la media de la nota obtenida en cada una de 

las dos evaluaciones. Para hacer la nota media, se requiere que ambas evaluaciones 

estén aprobadas individualmente.  

 

  



En el proceso de evaluación deberemos tener en cuenta dos cosas: 

 

1) En primer lugar, que este proceso será continuo, es decir, estará inmersa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar las causas y, en 

consecuencia, adaptar las actividades según convenga. 

 

2) El proceso de evaluación será integradora ya que ha de tener en cuenta las 

capacidades profesionales establecidas para el Ciclo Formativo de Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

 

Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua solo tendrán derecho 

a presentarse en el examen final de Marzo. Los criterios de calificación para esos 

alumnos serán los siguientes: 

 

90 % Pruebas en ordenador 

10 % Actitud = 0 

 

CARACTERÍSTICA DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

  

 Para la convocatoria extraordinaria de Junio, las pruebas serán sobre los grupos 

temáticos pendientes, guardándose la nota del grupo temático aprobado.  

 

 La prueba será en el ordenador como se ha estado haciendo durante el curso. Se 

realizará de forma presencial u online según el escenario en el que nos encontremos. 

 

 Durante las clases de repaso que se realizarán en el tercer trimestre, aquellos 

alumnos que hayan suspendido el módulo en Marzo, se volverán a repetir todas las 

prácticas realizadas durante el curso, resolviendo las dudas que puedan plantear los 

alumnos y haciendo hincapié en aquellas partes más complicadas. 
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