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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.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Se aplicarán los criterios mencionados más arriba, asociados a sus estándares de aprendizaje 

correspondientes y en relación con unos determinados contenidos. Las ponderaciones de los criterios 

será la siguiente: 

 

Nº Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

Bloque 1 CyR.1 
Entender cómo funciona internamente un programa informático, la 
manera de elaborarlo y sus principales componentes 

9,09 % 

Bloque 1 CyR.2 
Resolver la variedad de problemas que se presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y generalizar las soluciones 

9,09 % 

Bloque 1 CyR.3 
Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de una aplicación: 
análisis, diseño, programación y pruebas. 

9,09 % 

Bloque 1 CyR.4 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de una aplicación 
multimedia sencilla, colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

9,09 % 

Bloque 2 CyR.1 
Comprender el funcionamiento de los sistemas de computación física, 
sus componentes y principales características. 

9,09 % 

Bloque 2 CyR.2 Reconocer el papel de la computación en nuestra sociedad. 9,09 % 

Bloque 2 CyR.3 
Ser capaz de construir un sistema de computación que interactúe con el 
mundo físico en el contexto de un problema del mundo real. 

9,09 % 

Bloque 2 CyR.4 
Trabajar en equipo en el proyecto de construcción de un sistema sencillo 
de computación física, colaborando y comunicándose de forma 
adecuada. 

9,09 % 

Bloque 3 CyR.1 
Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de datos siendo 
conscientes de la cantidad de datos generados hoy en día, analizarlos, 
visualizarlos y compararlos. 

9,09 % 



Bloque 3 CyR.2 Comprender y utilizar el periodismo de datos. 9,09 % 

Bloque 3 CyR.3 Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad inteligente. 9,09 % 

 

Por tanto, la calificación del alumnado se realizará por bloques temáticos, aplicando las 

calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados como sigue: 

BLOQUE Ponderación % 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 36,36 % 

Bloque 2. Computación física y robótica 36,36 % 

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 27,28 % 

1.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del alumnado son múltiples. 

• Diario del profesor, mediante el cual se lleva un seguimiento de las actividades realizadas. 

• 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. 

• 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). 

• Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades procedimentales 

adquiridas). 

• Pruebas teóricas escritas individuales para la valoración de la comprensión, expresión y 

relación de conceptos así como de la capacidad de análisis y 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 y valoración de los ejercicios y pruebas individuales en cada trimestre. Tal 

valoración no tendrá presente únicamente las cuestiones de contenido, sino también la forma 

de presentación. Esta calificación se efectuará con puntuaciones del 0 al 10.  



• Se evaluará el trabajo diario en el aula y la realización de ejercicios en casa.  

• Observación directa por parte del profesor, interés por la asignatura y el aprendizaje, 

corrección, actitud de participación, respeto al profesor y al material, etc.  

La calificación del alumnado se realizará por bloques, 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: 

• Un 10% para ejercicios sencillos, de complejidad baja y que se desarrollarán para explicar 

conceptos teóricos. 

• Un 40% para trabajos y producciones. Son ejercicios de complejidad media o alta y que sirven 

para profundizar los conceptos ya vistos. 

• Un 50% pruebas prácticas. Serán ejercicios similares a los trabajos realizados en clase.  

Los trabajos prácticos que no se entregaran en la fecha prevista, tendrá una penalización del 20% por 

cada día de retraso. Si un alumno  copia una  actividad,  la calificación en este apartado será 0. 

Asimismo, 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.  

 

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 comenta 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. 

 

Para la obtención de la nota final de la asignatura, se hará la media de los tres trimestres siempre y 

cuando estén todos ellos aprobados (con una puntuación mínima de 5 sobre 10). 

1.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN 

El alumnado que tenga un trimestre suspenso podrá recuperarlo posteriormente mediante la 

realización de una prueba teórico-práctica y obteniendo una calificación igual o superior al 5 en la 

misma. 



 

Al final del último trimestre se realizará un control para todo el alumnado con materia pendiente, de 

forma que pueda superarla antes de finalizar el curso. 

 

Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o superior a 5 en alguna 

de las convocatorias (ordinaria y extraordinaria). 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos/as alumnos/as que no hayan 

superado la  materia en la convocatoria ordinaria. Consistirá   en   una   serie   de   cuestiones   y 

actividades  encaminadas  a  observar   si  el/la  alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar 

la materia. 

Para dicho alumnado se programará (además de la prueba final) una serie de ejercicios, cuestiones   y 

actividades, los cuales deberán ser realizados durante el período previo a la prueba extraordinaria y 

presentados al profesor en las fechas establecidas. Todas estas actividades serán indicadas al 

alumnado con el objetivo de orientar el proceso de aprendizaje del alumnado afectado y facilitar la 

superación de la prueba de la convocatoria extraordinaria. 

La calificación máxima que se puede conseguir en esta convocatoria es de 10, siendo condición 

indispensable para aprobar la entrega de las actividades y cuestiones anteriormente comentadas. Un 

50% de esa calificación corresponderá a las actividades requeridas, y el otro 50% a la prueba. 

1.6.- EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se hace 

necesaria la evaluación no sólo de los/as alumnos/as sino también del profesorado y del propio 

proceso de formación, para comprobar la  efectividad de la programación didáctica, de las unidades, 

así como las posibilidades de mejorarlo. Ello se hará mediante el análisis de las calificaciones obtenidas 

por el alumnado, así como encuestas pasadas a estos para que puedan valorar la práctica docente.  



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

4º ESO

CURSO 2022/23

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del alumnado son 
múltiples.

 Pruebas teóricas escritas individuales para la valoración de la comprensión, expresión y
relación de conceptos así como de la capacidad de análisis y síntesis.

 Pruebas teórico-prácticas consistentes en cuestiones y problemas a desarrollar de forma
escrita y/o con el ordenador como herramienta de trabajo.

 Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades procedimentales
adquiridas.

 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).

Se calificarán del 1 al 10, aplicando posteriormente los criterios de calificación del apartado
siguiente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La aportación de los criterios de evaluación a la calificación del alumno/a será, por bloques
temáticos:

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del individuo en su interacción
en la red. CD, CSC.

4%

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios de
seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.

4%

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD, SIEP, 4%



CSC.

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1.  Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los  elementos  que  los
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.

4%

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD,CMCT. 4%

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 4%

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características. CD, CMC.

4%

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CD, CMCT, CSC.

4%

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos. CD,
CCL,CMCT.

12%

2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar capacidades para integrarlos
en diversas producciones. CD, CCL, CEC.

12%

Bloque 4. Seguridad informática
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1.  Adoptar  conductas  de  seguridad  activa  y  pasiva  en  la  protección  de datos  y  en el
intercambio  de  información.  Conocer  los  principios  de  seguridad  en  Internet,
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

12%

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1.  Utilizar  diversos  dispositivos  de  intercambio  de  información  conociendo  las
características y la comunicación o conexión entre ellos. CD,CCL, CSC.

4%

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.

8%

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.

4%



Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión
CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1.  Desarrollar  hábitos  en  el  uso  de  herramientas  que  permitan  la  accesibilidad  a  las
producciones desde diversos dispositivos móviles. CD, CSC.

6%

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la
información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.

5%

3.  Publicar  y  relacionar  mediante  hiperenlaces  información  en  canales  de  contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.

5%

Aportación de cada bloque a la calificación final:

BLOQUE APORTACIÓN
BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 12%

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 20%

BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN DIGITAL

24%

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 12%

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 16%

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 16%

Los trabajos prácticos que no se entregaran en la fecha prevista, no se admitirán en ningún caso
para su calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase. 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 negativa.

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 comenta 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.



Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales, si se considera necesario realizarlas,
consistirán en la realización de una prueba teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de
forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual forma la prueba de la evaluación final los
contenidos  y  procedimientos  sobre  los  que  se  evaluará  serán  los  correspondientes  a  las
evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.

Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario obtener un 5
sobre 10 en la media final del curso.

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.



Tecnologías de la Información y la
Comunicación II

2º BACHILLERATO

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Las herramientas que utilizaremos para realizar la evaluación son:

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno, tanto las realizadas dentro del aula como
fuera  de  ella.  Que  podrán  realizarse  de  manera  individual  o  grupal,  dependiendo  de  las
características  de  dicha  actividad.  Hay actividades  de  aula  que  por  sus  características,  sería
recomendable realizarlas individualmente, pero que debido a la escasez de ordenadores en el
aula deberán realizarse por parejas, ante la imposibilidad física de asignar un sólo ordenador a un
sólo alumno para la realización de dichas actividades.

 Para la evaluación de las actividades realizadas en clase, se llevará a cabo la observación directa,
en la que se valorará lo que el alumno es capaz de hacer y en qué grado de interés durante el
desarrollo de la misma.

 Para el análisis de las distintas actividades, se realizará una observación indirecta, a través de las
distintas producciones que lleve a cabo el alumnado, trabajos, investigaciones.

 La realización y análisis de las pruebas escritas individuales.

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se
admitirá  en ningún caso para  su calificación la  entrega  de  una actividad expirado su plazo de
presentación.  Para completar ciertas actividades, los alumnos deberán exponer oralmente ante sus
compañeros o frente al profesor los resultados obtenidos en la realización de su actividad, con el fin
de comprobar el grado de asimilación. El resultado de la exposición será tenido en cuenta para el
resultado de la evaluación de la actividad.

Las faltas de asistencia no justificadas no darán derecho a recuperar las actividades programadas
para esa jornada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

 El grado de autoría de la misma.

 La buena presentación y la corrección.

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.

Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada una de las actividades. En caso de
que no haya  podido asistir,  tendrá  que  realizarla  fuera del  horario  lectivo  de la  materia.  Se le
indicará el material necesario para la realización de la misma, otorgándole un tiempo extra para su
finalización.

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la siguiente:



Bloque Criterios de evaluación %

1

1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las 
características de cada una de ellas. 5%

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las 
construcciones de un lenguaje de programación 10%

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación 
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 10%

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que 
resuelvan problemas concretos 5%

5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su 
aplicación. 5%

2

1. 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. 

10%

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información 
textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va 15%

3. 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.

10%

3

1. 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%

2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información 
posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones 
de tipo económico, social o personal.

10%

3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando 
amenazas y riesgos de ciberseguridad. 10%

Aportación de cada bloque a la calificación final:

BLOQUE APORTACIÓN

1. Programación 35%

2. Publicación y difusión de contenidos 35%

3. Software para sistemas informáticos 30%

 Se llevarán a  cabo lecturas  motivadoras con temática relacionada con lo  trabajado en clase,
acompañadas de preguntas para evaluar la comprensión lectora desarrollada por el alumno y
ayudarles en la reflexión de distintas problemáticas y alternativas.

 Resolución  de  las  prácticas  desarrolladas:  la  observación  directa  como  indirecta  tendrán  el
mismo peso  en la calificación.



La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si  falta más de un 25% de las
horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de
instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o
práctica al final del curso, durante la fase de recuperación. 

Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquellos/as alumnos/as que no hayan
superado la materia en la convocatoria ordinaria.  Consistirá  en  una  serie  de  cuestiones  y
actividades  encaminadas  a  observar  si  el/la  alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar
la materia.



Criterios de evaluación

TIC I - 1º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las herramientas que utilizaremos para realizar la evaluación son:

● El análisis de las actividades realizadas por el alumno, tanto las realizadas dentro

del aula como fuera de ella. Que podrán realizarse de manera individual o grupal,

dependiendo de las características de dicha actividad. Hay actividades de aula que

por sus características, sería recomendable realizarlas individualmente, pero que

debido a la escasez de ordenadores en el aula deberán realizarse por parejas, ante

la imposibilidad física de asignar un sólo ordenador a un sólo alumno para la

realización de dichas actividades.

● Para la evaluación de las actividades realizadas en clase, se llevará a cabo la

observación directa, en la que se valorará lo que el alumno es capaz de hacer y en

qué grado de interés durante el desarrollo de la misma. Se le podrá pedir al alumno

una breve explicación de cómo ha desarrollado dichas actividades, con el fin de

comprobar la implicación del mismo en dicha actividad.

● Para el análisis de las distintas actividades, se realizará una observación indirecta, a

través de las distintas producciones que lleve a cabo el alumnado, trabajos,

investigaciones.

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada.

No se admitirá en ningún caso para su calificación la entrega de una actividad expirado su

plazo de presentación. Para completar ciertas actividades, los alumnos deberán exponer

oralmente ante sus compañeros o frente al profesorado los resultados obtenidos en la

realización de su actividad, con el fin de comprobar el grado de asimilación. El resultado de

la exposición será tenido en cuenta para el resultado de la evaluación de la actividad.



Criterios de evaluación

TIC I - 1º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Las faltas de asistencia no justificadas no darán derecho a recuperar las actividades

programadas para esa jornada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

● El grado de autoría de la misma.

● La buena presentación y la corrección.

● La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la siguiente:

● Un 60% para las pruebas escritas.

La nota de las pruebas escritas será la media de las notas de dichas pruebas (en el

caso de que las pruebas contengan el mismo número de unidades didácticas, la

media será aritmética, en caso contrario se realizará una media ponderada).

La nota mínima a obtener en las pruebas escritas, para poder hacer los cálculos de

la nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

● Un 30% para la resolución de las prácticas desarrolladas.

Las prácticas deberán ser entregadas dentro de los plazos dispuestos por el

profesor.

La nota mínima a obtener en las prácticas, para poder hacer los cálculos de la nota

final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

● La observación directa del trabajo diario en clase y la actitud del alumnado supondrá

el 10% de la nota final.

Durante el curso, se realizará una única evaluación de cada una de las actividades.



Criterios de evaluación

TIC I - 1º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Si la actividad se realiza durante el horario de clase y no se ha asistido ese día, será

calificada con cero puntos.

Una prueba escrita se repetirá o se permitirá la entrega de una práctica fuera de plazo, si el

alumno/a presenta un justificante médico. En ambos casos el alumno/a realizará la prueba o

entregará el trabajo en la fecha que el profesor le indique.

Si el alumno/a, no justifica debidamente la falta/s, la prueba escrita, actividad, práctica…

realizada ese día, puntúa con cero.

Para superar la materia tendrá que obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre

diez en cada una de las evaluaciones.

La nota media final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquel alumnado que no haya

superado la materia en la convocatoria ordinaria.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia

regular a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de

un 25% de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma

positiva al no disponer de instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar

una prueba individual teórica y/o práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria

Se organizará una prueba objetiva escrita y/o práctica de recuperación de cada una de las

evaluaciones (sobre los contenidos desarrollados en cada evaluación), esta prueba

supondrá un 60% de la nota de recuperación.

Además, el alumnado tendrá que entregar las tareas que le proponga el profesor en el plazo

dispuesto, siendo esta parte el 40% de la nota de recuperación.



Criterios de evaluación

TIC I - 1º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Las puntuaciones mínimas que hay que obtener son las mismas que en la evaluación

ordinaria.

Si por cualquier circunstancia el alumno/a no supera una evaluación o varias después de

este proceso de recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el

alumnado puede recurrir para aprobar la materia.

Alumnado con la materia pendiente

El alumnado con la materia pendiente, deberá realizar en cada una de las evaluaciones,

una relación de actividades sobre el contenido que se imparte durante dichas evaluaciones,

y deberá entregar dicha relación en la fecha prevista por el profesor. Además, tendrá que

realizar una prueba en cada una de las evaluaciones.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

● Pruebas teóricas/prácticas → 50 %

● Actividades y trabajos prácticos → 50 %

La nota mínima a obtener en cada una de estas partes, para poder hacer los cálculos de la

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

Para superar la materia tendrá que obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre

diez en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria

Consistirá en una serie de cuestiones y/o actividades encaminadas a observar si el/la

alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia.



Criterios de evaluación

TIC I - 1º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Se realizará en el mes de junio, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria se tiene que obtener una puntuación

mínima de cinco puntos sobre diez.



Criterios de evaluación

TIC II - 2º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los siguientes puntos:

� El grado de autoría de la misma.

� La buena presentación y la corrección.

� La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la siguiente:

� Un 60% para las pruebas escritas.

La nota de las pruebas escritas será la media de las notas de dichas pruebas (en el caso de

que las pruebas contengan el mismo número de unidades didácticas, la media será

aritmética, en caso contrario se realizará una media ponderada).

La nota mínima a obtener en las pruebas escritas, para poder hacer los cálculos de la nota

final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

� Un 30% para la resolución de las prácticas desarrolladas.

Las prácticas deberán ser entregadas dentro de los plazos dispuestos por el profesor.

La nota mínima a obtener en las prácticas, para poder hacer los cálculos de la nota final

de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

� La observación directa del trabajo diario en clase y la actitud del alumnado supondrá el

10% de la nota final.

Durante el curso, se realizará una única evaluación de cada una de las actividades.

Si la actividad se realiza durante el horario de clase y no se ha asistido ese día, será calificada

con cero puntos.



Criterios de evaluación

TIC II - 2º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Una prueba escrita se repetirá o se permitirá la entrega de una práctica fuera de plazo, si el

alumno/a presenta un justificante médico. En ambos casos el alumno/a realizará la prueba o

entregará el trabajo en la fecha que el profesor le indique.

Si el alumno/a, no justifica debidamente la falta/s, la prueba escrita, actividad, práctica…
realizada ese día, puntúa con cero.

Para superar la materia tendrá que obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre

diez en cada una de las evaluaciones.

La nota media final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.

Se planificará una prueba de convocatoria extraordinaria para aquel alumnado que no haya

superado la materia en la convocatoria ordinaria.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia

regular a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de

un 25% de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma

positiva al no disponer de instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar

una prueba individual teórica y/o práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria

Se organizará una prueba objetiva escrita y/o práctica de recuperación de cada una de las

evaluaciones (sobre los contenidos desarrollados en cada evaluación), esta prueba supondrá

un 60% de la nota de recuperación.

Además, el alumnado tendrá que entregar las tareas que le proponga el profesor en el plazo

dispuesto, siendo esta parte el 40% de la nota de recuperación.

Las puntuaciones mínimas que hay que obtener son las mismas que en la evaluación

ordinaria.

Si por cualquier circunstancia el alumno/a no supera una evaluación o varias después de

este proceso de recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el

alumnado puede recurrir para aprobar la materia.



Criterios de evaluación

TIC II - 2º Bachillerato (Adultos/Semipresencial)

Alumnado con la materia pendiente

El alumnado con la materia pendiente, deberá realizar en cada una de las evaluaciones, una

relación de actividades sobre el contenido que se imparte durante dichas evaluaciones, y

deberá entregar dicha relación en la fecha prevista por el profesor. Además, tendrá que

realizar una prueba en cada una de las evaluaciones.

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación:

� Pruebas teóricas/prácticas → 50 %

� Actividades y trabajos prácticos → 50 %

La nota mínima a obtener en cada una de estas partes, para poder hacer los cálculos de la

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez.

Para superar la materia tendrá que obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre

diez en cada una de las evaluaciones.

Evaluación extraordinaria

Consistirá en una serie de cuestiones y/o actividades encaminadas a observar si el/la

alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia.

Se realizará en el mes de junio, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Para superar la materia en la evaluación extraordinaria se tiene que obtener una puntuación

mínima de cinco puntos sobre diez.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Módulo: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

CURSO: 2ºSMR – 2022/2023 

 

1. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

▪ Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado. 

▪ Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado. 

 

1.2. Actividades 

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o 

grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen 

en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado 

en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se 

realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan las instrucciones 

indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa. 

1.3. Pruebas 

Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 

▪ Prácticas. 

▪ Teórico-prácticas. 

La utilización de recursos no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de 

comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma. 

1.4. Criterios de Calificación 

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada de las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 

teniendo en cuenta:  

 Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 

 Actividades — 40%. 

La calificación final del módulo se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de 

evaluación asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de 

todos los criterios de evaluación será el 100%. En cada una de las actividades o pruebas 

planificadas recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de aprendizaje 

asociados a este módulo.  

 

 

 

 



 

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los criterios de 

evaluación se  muestran en la tabla siguiente: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD % 

RA1. Selecciona los 

componentes de 

integración de un equipo 

microinformático estándar, 

describiendo sus funciones 

y comparando prestaciones 

de distintos fabricantes. 

 C1. Se han descrito los bloques que 

componen un equipo microinformático y sus 

funciones.  

 C2. Se ha reconocido la arquitectura de 

buses.  

 C3. Se han descrito las características de los 

tipos de microprocesadores (frecuencia, 

tensiones, potencia, zócalos, entre otros).  

 C4. Se ha descrito la función de los 

disipadores y ventiladores.  

 C5. Se han descrito las características y 

utilidades más importantes de la 

configuración de la placa base.  

 C6. Se han evaluado tipos de chasis para la 

placa base y el resto de componentes.  

 C7. Se han identificado y manipulado los 

componentes básicos (módulos de memoria, 

discos fijos y sus controladoras, soportes de 

memorias auxiliares, entre otros).  

 C8. Se ha analizado la función del adaptador 

gráfico y el monitor.  

 C9. Se han identificado y manipulado 

distintos adaptadores (gráficos, LAN, 

módems, entre otros).  

 C10. Se han identificado los elementos que 

acompañan a un componente de integración 

(documentación, controladores, cables y 

utilidades, entre otros). 

UT1,UT2 

 

UT1 

 

UT2 

 

 

UT2 

 

 

UT2 

 

 

UT3 

 

 

UT2,UT4 

 

 

 

UT5 

 

 

UT5 

 

 

 

UT5 

1,25 % 

 

1,25 % 

 

1,25 % 

 

 

1,25 % 

 

 

1,25 % 

 

 

1,25 % 

 

 

1,25 % 

 

 

 

1,25 % 

 

 

1,25 % 

 

 

 

1,25 % 

 

 

RA1 12,5 % 

RA2. Ensambla un equipo 

microinformático, 

interpretando planos e 

instrucciones del fabricante 

aplicando técnicas de 

montaje. 

 C11. Se han seleccionado las herramientas y 

útiles necesarios para el ensamblado de 

equipos microinformáticos.  

 C12. Se ha interpretado la documentación 

técnica de todos los componentes a 

ensamblar.  

 C13. Se ha determinado el sistema de 

apertura / cierre del chasis y los distintos 

sistemas de fijación para ensamblar-

desensamblar los elementos del equipo.  

 C14. Se han ensamblado diferentes conjuntos 

de placa base, microprocesador y elementos 

de refrigeración en diferentes modelos de 

chasis, según las especificaciones dadas.  

UT7 

 

 

UT7 

 

 

UT7 

 

 

 

UT7 

 

 

 

 

UT7 

1,57 % 

 

 

1,57 % 

 

 

1,57 % 

 

 

 

1,57 % 

 

 

 

 

1,57 % 



 C15. Se han ensamblado los módulos de 

memoria RAM, los discos fijos, las unidades 

de lectura / grabación en soportes de 

memoria auxiliar y otros componentes.  

 C16. Se han configurado parámetros básicos 

del conjunto accediendo a la configuración de 

la placa base.  

 C17. Se han ejecutado utilidades de chequeo 

y diagnóstico para verificar las prestaciones 

del conjunto ensamblado.  

 C18. Se ha realizado un informe de montaje. 

 

 

 

UT7 

 

 

 

UT7 

 

 

UT7 

 

 

 

1,57 % 

 

 

 

1,57 % 

 

 

1,51 % 

RA2 12,5 % 

RA3. Mide parámetros 

eléctricos, identificando el 

tipo de señal y 

relacionándola con sus 

unidades características. 

 C19. Se ha identificado el tipo de señal a 

medir con el aparato correspondiente.  

 C20. Se ha seleccionado la magnitud, el rango 

de medida y se ha conectado el aparato 

según la magnitud a medir.  

 C21. Se ha relacionado la medida obtenida 

con los valores típicos.  

 C22. Se han identificado los bloques de una 

fuente de alimentación (F.A.) para un 

ordenador personal.  

 C23. Se han enumerado las tensiones 

proporcionadas por una F.A. típica.  

 C24. Se han medido las tensiones en F.A. 

típicas de ordenadores personales.  

 C25. Se han identificado los bloques de un 

sistema de alimentación ininterrumpida.  

 C26. Se han medido las señales en los puntos 

significativos de un SAI. 

UT3 

 

UT3 

 

 

 

UT3 

 

UT3 

 

 

 

UT3 

 

UT3 

 

 

UT3 

 

UT3 

1,57 % 

 

1,57 % 

 

 

 

1,57 % 

 

1,57 % 

 

 

 

1,57 % 

 

1,57 % 

 

 

1,57 % 

 

1,51 % 

 

RA3 12,5 % 

RA4. Mantiene equipos 

informáticos interpretando 

las recomendaciones de los 

fabricantes y relacionando 

las disfunciones con sus 

causas. 

 C27. Se han reconocido las señales acústicas 

y/o visuales que avisan de problemas en el 

hardware de un equipo.  

 C28. Se han identificado y solventado las 

averías producidas por sobrecalentamiento 

del microprocesador.  

 C29. Se han identificado y solventado averías 

típicas de un equipo microinformático (mala 

conexión de componentes, 

incompatibilidades, problemas en discos fijos, 

suciedad, entre otras).  

 C30. Se han sustituido componentes 

deteriorados.  

 C31. Se ha verificado la compatibilidad de los 

componentes sustituidos.  

 C32. Se han realizado actualizaciones y 

UT8 

 

 

UT8 

 

 

 

UT8 

 

 

 

 

UT8 

 

 

UT8 

 

UT8 

 

1,79 % 

 

 

1,79 % 

 

 

 

1,79 % 

 

 

 

 

1,79 % 

 

 

1,79 % 

 

1,79 % 

 



ampliaciones de componentes.  

 C33. Se han elaborado informes de avería 

(reparación o ampliación).  

 

UT8 

 

 

1,76 % 

RA4 12,5 % 

RA5. Instala software en un 

equipo informático 

utilizando una imagen 

almacenada en un soporte 

de memoria y justificando el 

procedimiento a seguir. 

 C34. Se ha reconocido la diferencia entre una 

instalación estándar y una preinstalación de 

software.  

 C35. Se han identificado y probado las 

distintas secuencias de arranque 

configurables en la placa base.  

 C36. Se han inicializado equipos desde 

distintos soportes de memoria auxiliar.  

 C37. Se han realizado imágenes de una 

preinstalación de software.  

 C38. Se han restaurado imágenes sobre el 

disco fijo desde distintos soportes.  

 C39. Se han descrito las utilidades para la 

creación de imágenes de partición/disco. 

UT9 

 

 

UT9 

 

 

 

UT9 

 

UT9 

 

 

UT9 

 

UT9 

 

2,08 % 

 

 

2,08 % 

 

 

 

2,08 % 

 

2,08 % 

 

 

2,1 % 

 

2,08 % 

RA5 12,5 % 

RA6. Reconoce nuevas 

tendencias en el ensamblaje 

de equipos 

microinformáticos 

describiendo sus ventajas y 

adaptándolas a las 

características de uso de los 

equipos. 

 C40. Se han reconocido las nuevas 

posibilidades para dar forma al conjunto 

chasis-placa base.  

 C41. Se han descrito las prestaciones y 

características de algunas de las plataformas 

semiensambladas («barebones») más 

representativas del momento.  

 C42. Se han descrito las características de los 

ordenadores de entretenimiento multimedia 

(HTPC), los chasis y componentes específicos 

empleados en su ensamblado.  

 C43. Se han descrito las características 

diferenciales que demandan los equipos 

informáticos empleados en otros campos de 

aplicación específicos.  

 C44. 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.  

 C45. Se ha evaluado la presencia del 

«modding» como corriente alternativa al 

ensamblado de equipos microinformáticos. 

UT11 

 

 

UT11 

 

 

 

 

UT11 

 

 

 

UT11 

 

 

 

 

UT11 

 

 

 

 

UT11 

 

2,08 % 

 

 

2,1 % 

 

 

 

 

2,08 % 

 

 

 

2,08 % 

 

 

 

 

2,08 % 

 

 

 

 

2,08 % 

 

RA6 12,5 % 

RA7. Mantiene periféricos, 

interpretando las 

recomendaciones de los 

fabricantes de equipos y 

 C46. Se han identificado y solucionado 

problemas mecánicos en periféricos de 

impresión estándar.  

 C47. Se han sustituido consumibles en 

UT10 

 

 

UT10 

1,79 % 

 

 

1,79 % 



relacionando disfunciones 

con sus causas. 

periféricos de impresión estándar.  

 C48. Se han identificado y solucionado 

problemas mecánicos en periféricos de 

entrada.  

 C49. Se han asociado las características y 

prestaciones de los periféricos de captura de 

imágenes digitales, fijas y en movimiento con 

sus posibles aplicaciones.  

 C50. Se han asociado las características y 

prestaciones de otros periféricos multimedia 

con sus posibles aplicaciones.  

 C51. Se han reconocido los usos y ámbitos de 

aplicación de equipos de fotocopiado, 

impresión digital profesional y filmado.  

 C52. Se han aplicado técnicas de 

mantenimiento preventivo a los periféricos. 

 

 

UT10 

 

UT10 

 

 

 

 

UT10 

 

 

UT10 

 

 

 

UT10 

 

 

1,79 % 

 

1,76 % 

 

 

 

 

1,79 % 

 

 

1,79 % 

 

 

 

1,79 % 

RA7 12,5 % 

RA8. Cumple las normas de 

prevención de riesgos 

laborales y de protección 

ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las 

medidas y equipos para 

prevenirlos. 

 C53. Se han identificado los riesgos y el nivel 

de peligrosidad que suponen la manipulación 

de los materiales, herramientas, útiles, 

máquinas y medios de transporte.  

 C54. Se han operado las máquinas 

respetando las normas de seguridad.  

 C55. Se han identificado las causas más 

frecuentes de accidentes en la manipulación 

de materiales, herramientas, máquinas de 

corte y conformado, entre otras.  

 C56. 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.  

 C57. Se ha relacionado la manipulación de 

materiales, herramientas y máquinas con las 

medidas de seguridad y protección personal 

requeridos.  

 C58. Se han identificado las posibles fuentes 

de contaminación del entorno ambiental.  

 C59. Se han clasificado los residuos 

generados para su retirada selectiva.  

 C60. Se ha valorado el orden y la limpieza de 

instalaciones y equipos como primer factor 

de prevención de riesgos. 

UT6 

 

 

 

 

UT6 

 

UT6 

 

 

 

 

UT6 

 

 

 

 

 

 

UT6 

 

 

 

UT6 

 

 

UT6 

 

 

UT6 

 

1,57 % 

 

 

 

 

1,57 % 

 

1,57 % 

 

 

 

 

1,57 % 

 

 

 

 

 

 

1,57 % 

 

 

 

1,57 % 

 

 

1,57 % 

 

 

1,51 % 

RA8 12,5 % 

 

 



1.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá como 

mínimo una prueba por evaluación. 

● Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas 

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá 

ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

● Preguntas orales en clase. 

● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 

● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será 

calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se hayan 

identificado como copiadas. 

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

1.6. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá que realizar 

una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no alcanzados en esa 

evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las actividades de recuperación de 

los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se celebrará la prueba y/o entrega de 

actividades. 

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales de la tercera evaluación tendrá la posibilidad 

de recuperar los contenidos no alcanzados durante el mes de junio. 

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Módulo: Sistemas Operativos Monopuesto 

CURSO: 1º SMR – 2022/2023 

 

1. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

• El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella. 

• La realización y análisis de pruebas individuales. 

 

1.1. CRITERIOS DE EVALUCIÓN. 
  Resultados de Aprendizaje  

Procedimientos de 

Evaluación 

Evaluación Unidades RA Criterios de Evaluación %RA Exámenes Actividades 

1ª UD1 

RA1 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 

informático. 
11% 

E1 y 2 

RE1 
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 

representación. 
11% 

1ª UD2 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 11% 

RE2 d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 11% 

e) Se han identificado los procesos y sus estados. 12% 

1ª UD3 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 11% 

E3 RE3 

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio. 11% 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 11% 

i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 
11% 

  20% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 60% 40% 

1ª UD4 RA5 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 10% 

E4 RE4 

b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de 

máquinas virtuales. 
10% 

c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas 

virtuales. 
20% 

d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y 

propietarios. 
10% 

e) Se han configurado máquinas virtuales. 20% 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 20% 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 10% 

  20% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 60% 40% 

1ª UD5 RA2 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 16% 

E5 RE4 
b) Se ha seleccionado el sistema operativo. 16% 
c) Se ha elaborado un plan de instalación. 16% 
d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 16% 
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  Resultados de Aprendizaje  
Procedimientos de 

Evaluación 

Evaluación Unidades RA Criterios de Evaluación %RA Exámenes Actividades 

e) Se ha configurado un gestor de arranque. 18% 
f) Se han descrito las incidencias de la instalación. 16% 
g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 16% 
h) Se ha actualizado el sistema operativo. 16% 

  20% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 60% 40% 

2ª UD6 Y 

UD7 
RA3 

a) Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de 

sesiones. 
12% 

E6 Y E7 RE6 Y 

RE7 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 12% 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 14% 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 12% 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 12% 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 12% 

g) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 12% 

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, 

dispositivos, entre otros). 
12% 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 12% 

  20% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 60% 40% 

3ª UD8 Y 

UD9 
RA4 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 14% 

E8 Y E9 RE8 Y 

RE9 

b) Se han utilizado herramientas graficas para describir la organización de los 

archivos del sistema. 
12% 

c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades 

puntuales. 
12% 

d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades 

puntuales. 
12% 

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 12% 

f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por 

el propio sistema. 
12% 

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 12% 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 12% 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 12% 

  20% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 60% 40% 

  100%     

*E +nºUD: Exámenes de la Unidad Didáctica 

*RE+nºUD: Realización de Ejercicios de dicha Unidad Didáctica. 
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1.2. ACTIVIDADES. 

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o grupal 

según indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán en ningún caso para su 

calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase.  

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios de evaluación de las unidades 

a las que haga referencia. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 

documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación 

de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega de 

la actividad se calificará ésta con un 0. 

1.3. PRUEBAS. 

Las pruebas podrán ser: 

• Teóricas. 

• Prácticas. 

Las primeras podrán contener, preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar. La 

parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios no 

autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) 

supondrá una calificación de 0 puntos en la misma.  

1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 

correspondientes a los criterios de evaluación vistos en esa evaluación. Vistos en la tabla del 

apartado 9.1 

Para que una evaluación se considere superada, se deben superar los resultados de aprendizaje que 

la componen. Para considerar un resultado de aprendizaje superado, se debe ponderar un 50% o 

más de calificación en los criterios de evaluación que lo componen. Cada criterio de evaluación 

tendrá al menos dos instrumentos de evaluación para calificarlo. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de un 25% de las 

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de 

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o 

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.  

1.5. INSTRUMENTOS DE EVALUCIACIÓN. 

• Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

• Preguntas orales en clase. 

• Realización de tareas en casa. 

• Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, 

etc. 
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1.6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de trabajo o por bloques 

de unidades homogéneas aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación 

ponderados adecuadamente.  

• Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual. Habrá como mínimo una prueba por 

evaluación. En el caso de realizar más de una prueba, la puntuación correspondiente a éstas se ob-

tendrá en función de la ponderación correspondiente de cada una de las pruebas realizadas.  

• Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos en función de la disponi-

bilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada evaluación corres-

pondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo.  

• Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual en la fecha 

indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. Para completar 

las actividades, el alumnado expondrá en ciertas ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente 

ante la clase o ante el profesorado. 

• Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita, la calificación en este 

apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia como al que lo permite. 

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba teórica, 

práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual forma, 

en la prueba de la evaluación final, los contenidos y procedimientos sobre los que se evaluará serán los 

correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.  

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 y/o 

práctica/actividad y seguirá el proceso normal de recuperación a lo largo del curso. 

1.7. PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL. PLAN DE RECUPERACIÓN. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no 

superadas por el alumnado. 

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales del mes de mayo, al finalizar la tercera evaluación, 

tendrá la posibilidad de superarlo durante el mes de junio. 

El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial, tendrá que realizar una prueba de 

evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se 

facilitará al alumnado la información precisa de las actividades de recuperación del módulo 

profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará la nota de 

la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán los 

que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial, serán 

todos los objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el 

ordenador. 



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

1. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación

1.1. Criterios de Evaluación.

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de la presente
programación didáctica, junto a los resultados de aprendizaje.

1.2. Actividades

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual
o grupal, según indique el profesor/a, en la fecha indicada. No se admitirán para su
calificación las actividades que se entreguen en una fecha posterior a la prevista.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo
realizado en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el
curso sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan las
instrucciones indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa.

1.3. Pruebas

Las pruebas podrán ser:

▪ Teóricas.

▪ Prácticas.

▪ Teórico-Prácticas

La utilización de recursos no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la
misma.

1.4. Criterios de Calificación

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada

de las puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en

dicho trimestre.

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje,

será teniendo en cuenta:

● Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%.

● Actividades — 40%.



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

La calificación final del módulo se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de

evaluación asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la

ponderación de todos los criterios de evaluación será el 100%. En cada una de las

actividades o pruebas planificadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación

correspondientes.

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de

aprendizaje asociados a este módulo.

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los

criterios de evaluación se  muestran en la tabla siguiente:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD %

RA1. Instala y actualiza
aplicaciones ofimáticas,
interpretando
especificaciones y
describiendo los pasos
a seguir en el proceso.

● C1.Se han identificado y
establecido las fases del proceso de
instalación.

● C2.Se han respetado las
especificaciones técnicas del
proceso de instalación.

● C3.Se han configurado las
aplicaciones según los criterios
establecidos.

● C4.Se han documentado las
incidencias.

● C5.Se han solucionado problemas
en la instalación o integración con
el sistema informático.

● C6.Se han eliminado y/o añadido
componentes de la instalación en
el equipo.

● C7.Se han actualizado las
aplicaciones.

UT1

UT1

UT1

UT1

UT1

UT1

UT1

UT1

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

● C8.Se han respetado las licencias
software.

● C9.Se han propuesto soluciones
software para entornos de
aplicación.

UT1 1.16 %

RA1 11,11
%

RA2. Elabora
documentos y
plantillas, describiendo
y aplicando las
opciones avanzadas de
procesadores de
textos.

● C10.Se ha personalizado las
opciones de software y barra de
herramientas.

● C11.Se han utilizado los elementos
básicos en la elaboración de
documentos.

● C12.Se han diseñado plantillas.

● C13.Se han utilizado aplicaciones y
periféricos para introducir textos e
imágenes.

● C14.Se han importado y exportado
documentos creados con otras
aplicaciones y en otros formatos.

● C15.Se han creado y utilizado
macros en la realización de
documentos.

● C16.Se han elaborado manuales
específicos.

UT2

UT2

UT2

UT2

UT2

UT2

UT2

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.57 %

RA2 11,11
%

RA3. Elabora
documentos y plantillas
de cálculo,
describiendo y

● C17.Se ha personalizado las
opciones de software y barra de
herramientas.

UT4 1.23 %



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

aplicando opciones
avanzadas de hojas de
cálculo.

● C18.Se han utilizado los elementos
básicos en la elaboración de hojas
de cálculo.

● C19.Se han utilizado los diversos
tipos de datos y referencias para
celdas, rangos, hojas y libros.

● C20.Se han aplicado fórmulas y
funciones.

● C21.Se han generado y modificado
gráficos de diferentes tipos.

● C22.Se han empleado macros para
la realización de documentos y
plantillas.

● C23.Se han importado y exportado
hojas de cálculo creadas con otras
aplicaciones y en otros formatos.

● C24.Se ha utilizado la hoja de
cálculo como base de datos:
formularios, creación de listas,
filtrado, protección y ordenación
de datos.

● C25.Se han utilizado aplicaciones y
periféricos para introducir textos,
números, códigos e imágenes.

UT4

UT4

UT4

UT4

UT4

UT4

UT4

UT4

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.23 %

1.16 %

RA3 11,11
%

RA4. Elabora
documentos con bases
de datos ofimáticas
describiendo y
aplicando operaciones
de manipulación de
datos.

● C26.Se han identificado los
elementos de las bases de datos
relacionales.

● C27.Se han creado bases de datos
ofimáticas.

UT6

UT6

UT6

1.39 %

1.39 %

1.39 %



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

● C28.Se han utilizado las tablas de la
base de datos (insertar, modificar y
eliminar registros).

● C29.Se han utilizado asistentes en
la creación de consultas.

● C30.Se han utilizado asistentes en
la creación de formularios.

● C31.Se han utilizado asistentes en
la creación de informes.

● C32.Se ha realizado búsqueda y
filtrado sobre la información
almacenada.

● C33.Se han creado y utilizado
macros.

UT6

UT6

UT6

UT6

UT6

1.39 %

1.39 %

1.39 %

1.39 %

1.38 %

RA4 11,11
%

RA5. Manipula
imágenes digitales
analizando las
posibilidades de
distintos programas y
aplicando técnicas de
captura y edición
básicas.

● C34.Se han analizado los distintos
formatos de imágenes.

● C35.Se ha realizado la adquisición
de imágenes con periféricos.

● C36.Se ha trabajado con imágenes
a diferentes resoluciones, según su
finalidad.

● C37.Se han empleado
herramientas para la edición de
imagen digital.

● C38.Se han importado y exportado
imágenes en diversos formatos.

UT9,UT1
0

UT9, UT10

UT9, UT10

UT9,UT10

UT9,UT10

2.22 %

2.22 %

2.22 %

2.22 %

2.23 %

RA5 11,11
%



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

RA6. Manipula
secuencias de vídeo
analizando las
posibilidades de
distintos programas y
aplicando técnicas de
captura y edición
básicas.

● C39.Se han reconocido los
elementos que componen una
secuencia de vídeo.

● C40.Se han estudiado los tipos de
formatos y codecs más empleados.

● C41.Se han importado y exportado
secuencias de vídeo.

● C42.Se han capturado secuencias
de vídeo con recursos adecuados.

● C43.Se han elaborado vídeo
tutoriales.

UT11

UT11

UT11

UT11

UT11

2.22 %

2.22 %

2.22 %

2.22 %

2.23 %

RA6 11,11
%

RA7. Elabora
presentaciones
multimedia
describiendo y
aplicando normas
básicas de composición
y diseño.

● C44.Se han identificado las
opciones básicas de las
aplicaciones de presentaciones.

● C45.Se han reconocido los distintos
tipos de vista asociados a una
presentación.

● C46.Se han aplicado y reconocido
las distintas tipografías y normas
básicas de composición, diseño y
utilización del color.

● C47.Se han diseñado plantillas de
presentaciones.

● C48.Se han creado presentaciones.

● C49.Se han utilizado periféricos
para ejecutar presentaciones.

UT3

UT3

UT3

UT3

UT3

UT3

1.85 %

1.85 %

1.85 %

1.85 %

1.85 %

1.86 %

RA7 11,11
%



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

RA8. Realiza
operaciones de gestión
del correo y la agenda
electrónica,
relacionando
necesidades de uso con
su configuración.

● C50.Se han descrito los elementos
que componen un correo
electrónico.

● C51.Se han analizado las
necesidades básicas de gestión de
correo y agenda electrónica.

● C52.Se han configurado distintos
tipos de cuentas de correo
electrónico.

● C53.Se han conectado y
sincronizado agendas del equipo
informático con dispositivos
móviles.

● C54.Se ha operado con la libreta de
direcciones.

● C55.Se ha trabajado con todas las
opciones de gestión de correo
electrónico (etiquetas, filtros,
carpetas, entre otros).

● C56.Se han utilizado opciones de
agenda electrónica.

UT1
2

UT12

UT12

UT12

UT12

UT12

UT12

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.59 %

1.57 %

RA8 11,11
%

RA9. Aplica técnicas de
soporte en el uso de
aplicaciones,
identificando y
resolviendo
incidencias.

● C57.Se han elaborado guías
visuales con los conceptos básicos
de uso de una aplicación.

● C58.Se han identificado problemas
relacionados con el uso de
aplicaciones ofimáticas.

● C59.Se han utilizado manuales de
usuario para instruir en el uso de
aplicaciones.

UT1
3

UT13

UT13

1.39 %

1.39 %

1.39 %



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

● C60.Se han aplicado técnicas de
asesoramiento en el uso de
aplicaciones.

● C61.Se han realizado informes de
incidencias.

● C62.Se han aplicado los
procedimientos necesarios para
salvaguardar la información y su
recuperación.

● C63.Se han utilizado los recursos
disponibles (documentación
técnica, ayudas en línea, soporte
técnico, entre otros) para solventar
incidencias.

● C64.Se han solventado las
incidencias en el tiempo adecuado
y con el nivel de calidad esperado.

UT13

UT13

UT13

UT13

UT13

1.39 %

1.39 %

1.39 %

1.39 %

1.39 %

RA9 11.12
%

1.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación.

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

● Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá
como mínimo una prueba por evaluación.

● Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas
podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se
admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.

● Preguntas orales en clase.
● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas.



Criterios de evaluación

Aplicaciones Ofimáticas - 1º SMR

● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta

será calificada con cero puntos. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se

hayan identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas

y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas,

medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0

puntos  en  la prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

1.6. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final.

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los

contenidos no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial

tendrá que realizar una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no

alcanzados en esa evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las

actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se

celebrará la prueba y/o entrega de actividades.

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales de la tercera evaluación tendrá la

posibilidad de recuperar los contenidos no alcanzados durante el mes de junio.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o

prácticas y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

1.7. Evaluación del proceso formativo

La búsqueda de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje afecta no solo a la

evaluación del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria

la evaluación del proceso formativo. Dicha evaluación se hará mediante un sondeo de

carácter anónimo al alumnado y tendrá como finalidad concienciar al docente sobre el

desarrollo del proceso de enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación.
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1. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

➢ El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella. 

➢ La realización y análisis de pruebas individuales. 

Resultados de aprendizaje. Peso aportado al módulo. 

 

Resultado de Aprendizaje Unidad Peso % 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las 
características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad 
de sus componentes. 

UT1 16,66 % 

RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones 
y aplicando técnicas de montaje. 

UT2 16,66 % 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo 
estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

UT3 16,66 % 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

UT6 16,66 % 

RA5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los 
fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre 
disfunciones y sus causas. 

UT4 16,66 % 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos en el montaje y mantenimiento de redes locales. 

UT5 16,66 % 

Criterios de evaluación en relación a los resultados de aprendizaje. 

Concretando para cada resultado de aprendizaje, se establecen los siguientes criterios de 
evaluación y peso en el RA: 
 
RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos 
de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 12,5 % 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 12,5 % 

c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 12,5 % 

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 12,5 % 
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e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 12,5 % 

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 12,5 % 

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 12,5 % 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 12,5 % 

 
RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 10 % 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 10 % 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 10 % 

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). 

10 % 

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 10 % 

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 10 % 

g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 10 % 

h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 

10 % 

i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 10 % 

j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas 10 % 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando 

técnicas de montaje de conectores. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 14,28 % 

b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 14,28 % 

c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 14,28 % 

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 14,28 % 

e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 14,28 % 

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 14,28 % 

g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 14,28 % 
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RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 10 % 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 10 % 

c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 10 % 

d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 10 % 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos. 

10 % 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 10 % 

g) Se han identificado los protocolos. 10 % 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 10 % 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 10 % 

j) Se han creado y configurado VLANS. 10 % 

 

RA5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y 

estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 12,5 % 

b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware al software. 12,5 % 

c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 12,5 % 

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 12,5 % 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 12,5 % 

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos elementos. 12,5 % 

g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando reinstalando). 12,5 % 

h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 12,5 % 
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RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los 

riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y mantenimiento de redes 

locales. 

Criterio de evaluación Peso % 

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 en el montaje y 
mantenimiento de redes locales. 

12,5 % 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 12,5 % 

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

12,5 % 

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 operaciones de 
montaje y  mantenimiento de redes locales. 

12,5 % 

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

12,5 % 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 12,5 % 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 12,5 % 

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

12,5 % 

 

Actividades 

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o grupal 
según indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán en ningún caso para su 
calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase.  

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios de evaluación de las unidades 
a las que haga referencia. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 
documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación 
de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega 
de la actividad se calificará ésta con un 0. 

Pruebas 

Las pruebas podrán ser: 

 Teóricas. 

 Prácticas. 
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Las primeras podrán contener, preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar. 
La parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios 
no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de comunicación, ayuda de otro 
compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la misma.  

Criterios de Calificación 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones parciales 

correspondientes a los siguientes apartados: 

• Pruebas teórico-prácticas: 50%. 

• Notas de clase, trabajos, actividades y proyectos 50%. Dentro de este apartado cabe 

señalar que los trabajos de mayor complejidad tendrán mayor peso que los trabajos sencillos 
utilizados para explicar conceptos básicos. 
 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente fórmula: 

Puntuación final = 0.50 * Pruebas + 0.50 * Trabajos Prácticos 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas, por lo que, si falta más de un 25% de las 

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de 

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o 

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación. 

2. Instrumentos de evaluación. 

• Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

• Preguntas orales en clase. 

• Realización de tareas en casa. 

• Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, 
etc. 

3. Procedimientos de Evaluación. 

La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de trabajo o por 

bloques de unidades homogéneas aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos 

de evaluación ponderados adecuadamente.  

• Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual. Habrá como mínimo una 

prueba por evaluación. En el caso de realizar más de una prueba, la puntuación 

correspondiente a éstas se obtendrá en función de la ponderación correspondiente de 

cada una de las pruebas realizadas.  
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• Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos en función de 

la disponibilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada 

evaluación correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo.  

• Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma 
individual en la fecha indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la 
fecha propuesta. Para completar las actividades, el alumnado expondrá en ciertas 
ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesorado. 

• Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita, la 

calificación en este apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia 

como al que lo permite. 

 

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba 

teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

De igual forma, en la prueba de la evaluación final, los contenidos y procedimientos sobre los que 

se evaluará serán los correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.   

 

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 y/o práctica/actividad y seguirá el proceso normal de recuperación a lo largo del curso. 

4. Prueba de evaluación final. Plan de Recuperación. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no 

superadas por el alumnado. 

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales del mes de mayo, al finalizar la tercera 

evaluación, tendrá la posibilidad de superarlo durante el mes de junio. 

El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial, tendrá que realizar una prueba 

de evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se 

facilitará al alumnado la información precisa de las actividades de recuperación del módulo 

profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará la 

nota de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán 

los que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial, 

serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el 

ordenador. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Módulo: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED 

CURSO: 2ºSMR – 2022/2023 

 

 

1. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

▪ Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado. 

▪ Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado. 

1.1. Actividades. 

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o 

grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen 

en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado 

en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se 

realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan las instrucciones 

indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa. 

1.2. Pruebas. 

Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 

▪ Prácticas. 

▪ Teórico-prácticas. 

La utilización de recursos no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de 

comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma. 

1.3. Criterios de Calificación. 

La calificación de las evaluaciones trimestrales se calculará mediante la media ponderada de las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 

teniendo en cuenta:  

 Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 

 Actividades — 40%. 

La calificación final del módulo se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de 

evaluación asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de 

todos los criterios de evaluación será el 100%. En cada una de las actividades o pruebas 

planificadas recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de aprendizaje 

asociados a este módulo.  

 

 

 



La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente: 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

% 

RA1. Instala sistemas 

operativos en red 

describiendo sus 

características e 

interpretando la 

documentación técnica. 

 C1. Se ha realizado el estudio de 

compatibilidad del sistema informático. 

 C2. Se han diferenciado los modos de 

instalación. 

 C3. Se ha planificado y realizado el 

particionado del disco del servidor. 

 C4. Se han seleccionado y aplicado los 

sistemas de archivos. 

 C5. Se han seleccionado los componentes a 

instalar. 

 C6. Se han aplicado procedimientos para la 

automatización de instalaciones. 

 C7. Se han aplicado preferencias en la 

configuración del entorno personal. 

 C8. Se ha actualizado el sistema operativo 

en red. 

 C9. Se ha comprobado la conectividad del 

servidor con los equipos cliente. 

UT2 

UT2 

 

UT1 

 

UT2 

 

UT2 

 

UT2 

 

UT2 

 

UT2 

 

UT2 

1.66 % 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.86 % 

RA1 16,66 % 

RA2. Gestiona usuarios y 

grupos de sistemas 

operativos en red, 

interpretando 

especificaciones y 

aplicando herramientas 

del sistema. 

 C10. Se han configurado y gestionado 

cuentas de usuario. 

 C11. Se han configurado y gestionado 

perfiles de usuario. 

 C12. Se han configurado y gestionado 

cuentas de equipo. 

 C13. Se ha distinguido el propósito de los 

grupos, sus tipos y ámbitos. 

 C14. Se han configurado y gestionado 

grupos. 

 C15. Se ha gestionado la pertenencia de 

usuarios a grupos. 

 C16. Se han identificado las características 

de usuarios y grupos predeterminados y 

especiales. 

 C17. Se han planificado perfiles móviles de 

usuarios. 

 C18. Se han utilizado herramientas para la 

administración de usuarios y grupos, 

incluidas en el sistema operativo en red. 

UT4 

 

UT5 

 

UT4 

 

 

UT4 

 

 

UT4 

 

UT4 

 

 

UT4 

 

 

 

UT5 

 

 

UT4 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

 

 

1.66 % 

 

 

1.86 % 

RA2 16,66 % 

RA3. Realiza tareas de 

gestión sobre dominios 

identificando necesidades 

y aplicando herramientas 

de administración de 

dominios. 

 C19. Se ha identificado la función del 

servicio de directorio, sus elementos y 

nomenclatura. 

 C20. Se ha reconocido el concepto de 

dominio y sus funciones. 

UT3 

 

 

UT3 

 

 

2.08 % 

 

 

2.08 % 

 

 



 C21. Se han establecido relaciones de 

confianza entre dominios. 

 C22. Se ha realizado la instalación del 

servicio de directorio. 

 C23. Se ha realizado la configuración básica 

del servicio de directorio. 

 C24. Se han utilizado agrupaciones de 

elementos para la creación de modelos 

administrativos. 

 C25. Se ha analizado la estructura del 

servicio de directorio. 

 C26. Se han utilizado herramientas de 

administración de dominios. 

UT3 

 

UT3 

 

 

UT3 

 

 

UT3 

 

 

UT3 

 

 

UT3 

2.08 % 

 

2.08 % 

 

 

2.08 % 

 

 

2.08 % 

 

 

2.08 % 

 

 

2.1 % 

RA3 16,66 % 

RA4. Gestiona los recursos 

compartidos del sistema, 

interpretando 

especificaciones y 

determinando niveles de 

seguridad. 

 C27. Se ha reconocido la diferencia entre 

permiso y derecho. 

 C28. Se han identificado los recursos del 

sistema que se van a compartir y en qué 

condiciones. 

 C29. Se han asignado permisos a los 

recursos del sistema que se van a 

compartir. 

 C30. Se han compartido impresoras en red. 

 C31. Se ha utilizado el entorno gráfico para 

compartir recursos. 

 C32. Se han establecido niveles de 

seguridad para controlar el acceso del 

cliente a los recursos compartidos en red. 

 C33. Se ha trabajado en grupo para 

comprobar el acceso a los recursos 

compartidos del sistema. 

UT5 

 

UT5 

 

 

 

UT5 

 

UT5 

 

UT5 

 

 

UT5 

 

 

UT5 

 

2.38 % 

 

2.38 % 

 

 

 

2.38 % 

 

2.38 % 

 

2.38 % 

 

 

2.38 % 

 

 

2.38 % 

 

RA4 16,66 % 

RA5. Realiza tareas de 

monitorización y uso 

del sistema operativo 

en red, describiendo 

las herramientas 

utilizadas e 

identificando las 

principales incidencias. 

 C34. Se ha descrito las características de los 

programas de monitorización. 

 C35. Se han identificado problemas de 

rendimiento en los dispositivos de 

almacenamiento. 

 C36. Se ha observado la actividad del sistema 

operativo en red a partir de las trazas 

generadas por el propio sistema. 

 C37. Se han realizado tareas de mantenimiento 

del software instalado en el sistema. 

 C38. Se han ejecutado operaciones para la 

automatización de tareas del sistema. 

 C39. Se ha interpretado la información de 

configuración del sistema operativo en red. 

UT6 

 

 

UT6 

 

 

UT6 

 

 

UT6 

 

UT6 

 

 

UT6 

 

2.78 % 

 

 

2.78 % 

 

 

2.78 % 

 

 

2.78 % 

 

2.78 % 

 

 

2.76 % 



RA5 16,66 % 

RA6. Realiza tareas de 

integración de sistemas 

operativos libres y 

propietarios, describiendo 

las ventajas de compartir 

recursos e instalando 

software específico. 

 C40. Se ha identificado la necesidad de 

compartir recursos en red entre diferentes 

sistemas operativos. 

 C41. Se ha comprobado la conectividad de 

la red en un escenario heterogéneo. 

 C42. Se ha descrito la funcionalidad de los 

servicios que permiten compartir recursos 

en red. 

 C43. Se han instalado y configurado 

servicios para compartir recursos en red. 

 C44. Se ha accedido a sistemas de archivos 

en red desde equipos con diferentes 

sistemas operativos. 

 C45. Se ha accedido a impresoras desde 

equipos con diferentes sistemas operativos. 

 C46. Se ha trabajado en grupo. 

 C47. Se han establecido niveles de 

seguridad para controlar el acceso del 

usuario a los recursos compartidos en red. 

 C48. Se ha comprobado el funcionamiento 

de los servicios instalados. 

UT7 

 

 

UT7 

 

 

UT7 

 

 

 

UT7 

 

UT7 

 

 

UT7 

 

 

UT7 

 

UT7 

 

 

UT7 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

 

1.66 % 

 

1.66 % 

 

 

1.86 % 

 

RA6 16,7 % 

1.4. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá como 

mínimo una prueba por evaluación. 

● Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas 

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá 

ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

● Preguntas orales en clase. 

● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 

● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será 

calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se hayan 

identificado como copiadas. 

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

 

1.5. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 



De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá que realizar 

una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no alcanzados en esa 

evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las actividades de recuperación de 

los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se celebrará la prueba y/o entrega de 

actividades. 

Aquel alumnado que no supere el módulo una vez finalizada la segunda evaluación y no quede 

habilitado para cursar el módulo FCT tendrá la posibilidad de recuperar los contenidos no 

alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso. 

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 
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Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación

 Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4, junto a los resultados de
aprendizaje.

 Actividades

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual
o grupal, según indique el profesor/a, en la fecha indicada. No se admitirán para su
calificación las actividades que se entreguen en una fecha posterior a la prevista.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través
de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única
evaluación de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas
para la entrega de la actividad, ésta se calificará de forma negativa.

 Pruebas

Las pruebas podrán ser:

▪ Teóricas.

▪ Prácticas.

▪ Teórico-Prácticas.

Las primeras podrán contener, preguntas tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a
desarrollar. La parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La
utilización de medios no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la
misma.

 Criterios de Calificación

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada de

las puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho

trimestre.
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La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje,

será teniendo en cuenta:

● Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%.

● Actividades — 40%.

La calificación final del módulo se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de

evaluación asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la

ponderación de todos los criterios de evaluación será el 100%. En cada una de las

actividades o pruebas planificadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación

correspondientes.

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de

aprendizaje asociados a este módulo.

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los

criterios de evaluación se  muestran en la tabla siguiente:

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT %

RA1. Aplicar medidas
de seguridad pasiva
en sistemas
informáticos, describir
características de
entornos y
relacionarlas con sus
necesidades.

C1. Se ha valorado la importancia de mantener la
información segura.

UT1 2,22%

C2. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y
lógica.

UT1
UT2
UT5

2,22%

C3. Se han definido las características de la ubicación física
y las condiciones ambientales de los equipos y servidores.

UT2 2,22%

C4. Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente
los sistemas informáticos.

UT2 2,22%

C5. Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de
alimentación ininterrumpida.

UT2
2,22%

C6. Se han seleccionado los puntos de aplicación de los
sistemas de alimentación ininterrumpida.

UT2
2,22%

C7. Se han indicado las características de una política de
seguridad basada en listas de control de acceso. UT5

2,22%
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C8. Se ha valorado la importancia de establecer una política
de contraseñas.

UT5
2,22%

C9. Se han valorado las ventajas que supone la utilización
de sistemas biométricos.

UT2 2,24%

RA1 20%

RA2. Gestionar
dispositivos de
almacenamiento,
describir los
procedimientos
efectuados y aplicar
técnicas para asegurar
la integridad de la
información.

C10. Se ha interpretado la documentación técnica relativa a
la política de almacenamiento.

UT3

2%

C11. Se han tenido en cuenta factores inherentes al
almacenamiento de la información (rendimiento,
disponibilidad, accesibilidad entre otros).

2%

C12. Se han clasificado y enumerado los principales
métodos de almacenamiento incluidos los sistemas de
almacenamiento en red.

2%

C13. Se han descrito las tecnologías de almacenamiento
redundante y distribuido.

2%

C14. Se han seleccionado estrategias para la realización de
copias de seguridad.

2%

C15. Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de
rotación.

2%

C16. Se han realizado copias de seguridad con distintas
estrategias.

2%

C17. Se han identificado las características de los medios de
almacenamiento remotos y extraíbles.

2%

C18. Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y
extraíbles.

2%

C19. Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de
sistemas en funcionamiento.

2%

RA2 20%

RA3. Aplicar
mecanismos de
seguridad activa,
describir sus
características y
relacionarlas con las
necesidades de uso
del sistema
informático.

C20. Se han seguido planes de contingencia para actuar
ante fallos de seguridad.

UT2
UT3
UT6

3,33%

C21. Se han clasificado los principales tipos de software
malicioso.

UT1 3,33%

C22. Se han realizado actualizaciones periódicas de los
sistemas para corregir posibles vulnerabilidades.

UT5 3,33%

C23. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las
aplicaciones que se instalan en los sistemas.

UT5 3,33%



Criterios de evaluación

Seguridad Informática - 2º SMR

C24. Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones
específicas para la detección y eliminación de software
malicioso.

UT5 3,33%

C25. Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. UT3 3,35%
RA3 20%

RA4. Asegurar la
privacidad de la
información
transmitida en redes
inalámbricas, describir
las vulnerabilidades e
instalar software
específico.

C26. Se ha identificado la necesidad de inventariar y
controlar los servicios de red.

UT6 2,86%

C27. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de
ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de
información.

UT1 2,86%

C28. Se ha deducido la importancia de minimizar el
volumen de tráfico generado por la publicidad y el correo
no deseado.

UT1
UT6

2,86%

C29. Se han aplicado medidas para evitar la monitorización
de redes cableadas.

UT6 2,86%

C30. Se han clasificado y valorado las propiedades de
seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.

UT5
UT6

2,86%

C31. Se han descrito y utilizado sistemas de identificación
como la firma electrónica o certificado digital, entre otros.

UT4 2,85%

C32. Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un
equipo o servidor.

UT5
UT6

2,85%

RA4 20%

RA5. Reconocer la
legislación y
normativa sobre
seguridad y
protección de datos, y
analizar las
repercusiones de su
incumplimiento.

C33. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos
de carácter personal.

UT1

3,33%

C34. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso
a la información personal almacenada.

3,33%

C35. Se han identificado las figuras legales que intervienen
en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de
datos.

3,33%

C36. Se ha contrastado la obligación de poner a disposición
de las personas los datos personales que les conciernen.

3,33%

C37. Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios
de la sociedad de la información y comercio electrónico.

3,33%

C38. Se han contrastado las normas sobre gestión de
seguridad de la información.

3,35%

RA5 20%
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 Instrumentos y procedimientos de evaluación

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

● Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá
como mínimo una prueba por evaluación.

● Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las
tareas podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha
indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha
propuesta.

● Preguntas orales en clase.

● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas
realizadas.

● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva,

ésta será calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que

se hayan identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas

y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas,

medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0

puntos  en  la prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

 Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final.

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los

contenidos no superados y/o entrega de actividades. Previamente, se facilitará información

precisa sobre las actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados y de la fecha

en la que se celebrará la prueba y/o entrega de actividades.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o

prácticas y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.
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Aquel alumnado que no supere este módulo a finales de la segunda evaluación, no podrá

realizar la FCT, permanecerá en el centro docente, continuará con actividades que le

permitan la mejora de las competencias y tendrá la posibilidad de recuperar los contenidos

no alcanzados durante el que denominamos periodo de FCT, mediados de marzo al 22 de

junio. La prueba de evaluación final, se realizará a través de una prueba teórica y/o práctica,

de forma manuscrita y/o usando el ordenador y/o la entrega de un trabajo de recuperación,

se puntuará/n sobre 10 y representará/n la nota de la convocatoria, con la misma

ponderación que durante el curso.

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán,

serán los que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna

evaluación parcial, serán todos los objetivos y contenidos del módulo.

 Evaluación del proceso formativo

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se

hace necesaria la evaluación no sólo del alumnado sino también del profesorado y del

propio proceso de formación, para comprobar la efectividad de la programación didáctica,

de las unidades, así como las posibilidades de mejorarlo.

La evaluación del profesorado se hará mediante la entrega de un modelo de

evaluación del profesor/a que contendrá una serie de preguntas abiertas que se hará al

alumnado. Esta evaluación será de carácter anónimo por parte del alumnado, y tendrá como

finalidad concienciar al profesor/a del resultado del trabajo desarrollado. Se le

proporcionará al alumnado este modelo para su cumplimentación tras cada evaluación.

La evaluación específica del proceso formativo se hará inicialmente por el/la profesor/a de la

materia mediante la contestación a un modelo de evaluación que contendrá preguntas cuya

contestación permitan la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo.
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1. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 
 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

➢ El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera 
de ella. 

➢ La realización y análisis de pruebas individuales. 

Resultados de aprendizaje. Peso aportado al módulo. 

 

Resultado de Aprendizaje Unidad Peso % 

RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

UT1 12,5 % 

RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

UT2 
12,5 % 

RA3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus 
características y aplicaciones. 

UT3 
12,5 % 

RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando 
requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración. 

UT6 
12,5 % 

RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración. 

UT4 
12,5 % 

RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus 
características e instalando los servicios correspondientes. 

UT5 
12,5 % 

RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración 
elegida y describiendo los procedimientos de implantación. 

UT7 12,5 % 

RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas 
identificando posibles escenarios y aplicando software específico. 

UT8 12,5 % 

Criterios de evaluación en relación a los resultados de aprendizaje. 

 
Concretando para cada resultado de aprendizaje, se establecen los siguientes criterios 
de evaluación y peso en el RA: 
 
RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 
aplicaciones. 
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Criterio de evaluación Peso % 

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de 
configuración de los parámetros de red. 

12,5 % 

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 12,5 % 

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de 
configuración de los parámetros de red. 

12,5 % 

d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 12,5 % 

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una 
red local. 

12,5 % 

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 12,5 % 

g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 12,5 % 

h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 12,5 % 

RA2: Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio 
de resolución de nombres. 

12,5 % 

b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 12,5 % 

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

12,5 % 

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 12,5 % 

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. 

12,5 % 

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones 
relativas a servidores de correo y alias. 

12,5 % 

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más 
servidores. 

12,5 % 

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 12,5 % 
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RA3: Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 

aplicaciones. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de 
ficheros. 

14,28 % 

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 14,28 % 

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 14,28 % 

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 14,28 % 

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 14,28 % 

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 14,28 % 

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 14,28 % 

 

RA4: Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de 
utilización y aplicando criterios de configuración. 

 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 
correo electrónico. 

14,28 % 

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 14,28 % 

c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 14,28 % 

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 14,28 % 

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 
electrónico. 

14,28 % 

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los 
buzones de usuario. 

14,28 % 

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 14,28 % 
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RA5: Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 
criterios de configuración. 

 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de 
un servidor web. 

11,11 % 

b) Se ha instalado un servidor web. 
11,11 % 

c) Se han creado sitios virtuales. 11,11 % 

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 
tráfico entrante al servidor. 

11,11 % 

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 11,11 % 

f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 11,11 % 

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 11,11 % 

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 11,11 % 

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

11,11 % 

RA6: Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando 
los servicios correspondientes. 

 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 14,28% 

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 14,28% 

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 14,28% 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 14,28% 

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 14,28% 

f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 14,28% 

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta 
naturaleza. 

14,28% 
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RA7: Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 
describiendo los procedimientos de implantación. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 14,28% 

b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros 
de configuración del punto de acceso. 

14,28% 

c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 14,28% 

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 
inalámbricas. 

14,28% 

e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para 
comprobar la cobertura. 

14,28% 

f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios 
inalámbricos de red local. 

14,28% 

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 14,28% 

 

RA8: Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 
escenarios y aplicando software específico. 

Criterio de evaluación Peso % 

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red privada 
local y a una red pública. 

10% 

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red 
pública. 

10% 

c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la 
aplicación seleccionada. 

10% 

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a 
través de la pasarela. 

10% 

e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico 
que se transmite a través de la pasarela. 

10% 

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red 
privada local y la pública. 

10% 

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos. 10% 

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más 
interfaces de un mismo sistema. 

10% 

i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a 
otra red distinta. 

10% 

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. 

10% 
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Actividades 

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma 
individual o grupal según indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán 
en ningún caso para su calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase.  

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios de evaluación de 
las unidades a las que haga referencia. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a 
través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se 
realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las 
instrucciones explicadas para la entrega de la actividad se calificará ésta con un 0. 

Pruebas 

Las pruebas podrán ser: 

 Teóricas. 

 Prácticas. 

Las primeras podrán contener, preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a 
desarrollar. La parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. 
La utilización de medios no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de 
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en 
la misma.  

 

Criterios de Calificación 

La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones 

parciales correspondientes a los siguientes apartados: 

• Pruebas teórico-prácticas: 40%. 

• Notas de clase, trabajos, actividades y proyectos 60%. 
 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente 

fórmula: 

Puntuación final = 0.40 * Pruebas + 0.60 * Trabajos Prácticos 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas, por lo 

que si falta más de un 25% de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser 

calificado de forma positiva al no disponer de instrumentos suficientes para su 

evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o práctica al final 

del curso, durante la fase de recuperación.  
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Instrumentos de evaluación. 
 

• Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

• Preguntas orales en clase. 

• Realización de tareas en casa. 

• Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, 
cuestiones, etc. 

Procedimientos de Evaluación. 

La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de 

trabajo o por bloques de unidades homogéneas aplicando las calificaciones de las 

pruebas y de los instrumentos de evaluación ponderados adecuadamente.  

• Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual. Habrá como mínimo 

una prueba por evaluación. En el caso de realizar más de una prueba, la 

puntuación correspondiente a éstas se obtendrá en función de la ponderación 

correspondiente de cada una de las pruebas realizadas.  

• Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos en 

función de la disponibilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios 

trabajos prácticos en cada evaluación correspondientes a las actividades 

previstas en cada unidad de trabajo.  

• Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma 
individual en la fecha indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya 
vencido la fecha propuesta. Para completar las actividades, el alumnado 
expondrá en ciertas ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente ante la 
clase o ante el profesorado. 

• Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita, 

la calificación en este apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a 

que copia como al que lo permite. 

 

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de 

una prueba teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con 

la ayuda del ordenador. De igual forma, en la prueba de la evaluación final, los 

contenidos y procedimientos sobre los que se evaluará serán los correspondientes a las 

evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.   

 

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 y/o práctica/actividad y seguirá el proceso normal 

de recuperación a lo largo del curso. 
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Prueba de evaluación final. Plan de Recuperación. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las 

partes no superadas por el alumnado. 

Aquel alumnado que no supere el módulo antes del periodo de FCT, tendrá la posibilidad 

de superarlo en el periodo que va desde mediados de marzo hasta el final del curso. 

El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial, tendrá que realizar una 

prueba de evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. 

Previamente, se facilitará al alumnado la información precisa de las actividades de 

recuperación del módulo profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la 

evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que 

representará la nota de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se 

utilizarán, serán los que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado 

ninguna evaluación parcial, serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o 

usando el ordenador. 
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9. Criterios, Estrategias y Procedimientos de Evaluación
Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

▪ Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

▪ Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

9.1. Criterios de Evaluación

Los  criterios  de  evaluación  del  módulo  aparecen  en  el  apartado  4  de  la  presente

programación didáctica, junto a los resultados de aprendizaje.

9.2. Actividades
Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o

grupal  en la  fecha  indicada.  No  se  admitirán  para  su  calificación  las  actividades  que  se

entreguen en una fecha posterior a la prevista.

La  evaluación  de  estas  actividades  se  realizará  tanto  por  observación  directa  de  trabajo

realizado en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el

curso sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan

las  instrucciones  indicadas  para  la  entrega  de  una  actividad,  ésta  se  calificará  de  forma

negativa.

9.3. Pruebas
Las pruebas podrán ser:

▪ Teóricas.

▪ Prácticas.

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de

comunicación,  ayuda de otro compañero,  etc.)  supondrá la  calificación de 0 puntos en la

misma.

9.4. Criterios de Calificación
La  calificación  se  obtendrá  por  medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de  evaluación

asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de todos

los criterios de evaluación será el 100%. Cada una de las actividades o pruebas planificadas

recogerá el/los criterio/s de evaluación correspondientes.

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos. 2.325581395%

Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar 
gestores de contenidos.

2.325581395%

Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 2.325581395%

Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 2.325581395%

Se han realizado pruebas de funcionamiento. 2.325581395%

Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, 
especialmente las de seguridad.

2.325581395%

Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 2.325581395%

Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 
proporcionados por el propio gestor de contenidos.

2.325581395%

Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 2.325581395%

Se han realizado pruebas de funcionamiento. 2.325581395%

Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 2.325581395%

Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a 
distancia.

2.325581395%

Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 
generada.

2.325581395%

Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 2.325581395%

Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 2.325581395%

Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante 
foros, consultas, entre otros.

2.325581395%

Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 2.325581395%

Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 2.325581395%

Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 2.325581395%

Se ha comprobado la seguridad del sitio. 2.325581395%

Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los 
usuarios.

2.325581395%

Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos 
web.

2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 2.325581395%

Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos 2.325581395%
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web.

Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus 
permisos.

2.325581395%

Se han gestionado archivos y directorios. 2.325581395%

Se han utilizado archivos de información adicional. 2.325581395%

Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y 
directorios.

2.325581395%

Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 2.325581395%

Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador 
de textos, hoja de cálculo, entre otras).

2.325581395%

Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 2.325581395%

Se han gestionado las cuentas de usuario. 2.325581395%

Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 2.325581395%

Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 
aplicaciones instaladas.

2.325581395%

Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 2.325581395%

Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio 
de correo electrónico.

2.325581395%

Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor 
de correo.

2.325581395%

Se han gestionado las cuentas de usuario. 2.325581395%

Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 2.325581395%

Se han instalado aplicaciones de calendario web. 2.325581395%

Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 
instaladas (citas, tareas, entre otras).

2.325581395%

9.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación.
Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

 Pruebas objetivas.  Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual  y habrá

como mínimo una prueba por evaluación.
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 Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se

admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.

 Preguntas orales en clase.

 Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas.

 Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta

será calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se

hayan identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas

y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas,

medios  de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0

puntos  en  la prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular

a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de un 25%

de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no

disponer  de instrumentos suficientes  para su evaluación.  Tendrá que realizar  una prueba

individual teórica y/o práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

9.6.  Relación  con  el  Módulo  Profesional  Horas  de  Libre
Configuración
El  Departamento  de  Informática  establece  que  durante  el  presente  curso  académico  el

módulo Aplicaciones Web estará asociado al módulo Horas de Libre Configuración. Por ello,

para calcular la calificación final global del alumno/a se deberá tener en cuenta la calificación

del alumnado en el módulo Horas de Libre Configuración. Esta calificación se calculará en

función a los siguientes porcentajes:

Aplicaciones Web Horas de Libre Configuración
55% 45%

Siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los

Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

para obtener la calificación final global ambos módulos deberán ser cursados y evaluados por

separado. Se aplicarán los porcentajes indicados arriba en el caso de que ambos módulos se

superen, debiendo obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 sobre 10. Si uno
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o los dos módulos no se superan, la calificación global del módulo Aplicaciones Web no podrá

ser igual o superior a 5.

9.7. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final
De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los

contenidos no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial

tendrá que realizar una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no

alcanzados  en  esa  evaluación.  Previamente,  se  facilitará  información  precisa  sobre  las

actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados y de la  fecha en la que se

celebrará la prueba y/o entrega de actividades.

(2ºSMR) Aquel alumnado que no supere el módulo una vez finalizada la segunda evaluación y

no  quede  habilitado  para  cursar  el  módulo  FCT  tendrá  la  posibilidad  de  recuperar  los

contenidos no alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o
prácticas y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

9.8. Evaluación del Proceso Formativo
La  búsqueda  de  la  calidad  en  el  proceso  de enseñanza-aprendizaje  afecta  no  solo  a  la

evaluación del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria

la evaluación del proceso de formativo. Dicha evaluación  se hará mediante un sondeo de

carácter  anónimo  al  alumnado  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el

desarrollo del proceso de enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación.
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9. Criterios, Estrategias y Procedimientos de Evaluación

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

 Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

 Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

9.1. Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de la presente programación

didáctica, junto a los resultados de aprendizaje.

9.2. Actividades

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o

grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen

en una fecha posterior a la prevista.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado

en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se

realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan las instrucciones

indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa.

9.3. Pruebas

Las pruebas podrán ser:

 Teóricas.

 Prácticas.

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de

comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma.

9.4. Criterios de Calificación

La calificación se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de evaluación asociados a

los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de todos los criterios de

evaluación será el  100%. Cada una de las actividades o pruebas planificadas recogerá el/los

criterio/s de evaluación correspondientes.

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Se ha conocido el concepto de Internet. 4.761904762%

Se ha definido World Wide Web (WWW). 4.761904762%

Se ha enumerado las características del lenguaje HTML. 4.761904762%

Se ha identificado la estructura básica de una página web. 4.761904762%

Se han creado páginas web que puedan ser accedidas desde un 

navegador.
4.761904762%

Se han integrado imágenes y elementos multimedia en un documento

HTML.
4.761904762%

Se han diseñado y manejar tablas tanto para la maquetación de 

información como para presentación de datos.
4.761904762%

Se han enlazado a otras páginas web dentro de un mismo 

documento, a otras páginas propias o a otras páginas externas.
4.761904762%

Se han diseñado la estructura de páginas web mediante capas, 

haciendo uso de etiquetas <div> y elementos flotantes.
4.761904762%

Se ha conocido el funcionamiento de las hojas de estilo. 4.761904762%

Se ha conocido la creación de reglas en una hoja de estilo. 4.761904762%

Se han diseñado páginas web utilizando hojas de estilo. 4.761904762%

Se ha identificado y conocido cómo aplicar las nuevas reglas que 

incorpora CSS3.
4.761904762%

Se han elaborado páginas web adaptadas a todo tipo de dispositivo: 

responsive design.
4.761904762%

Se han manejado eventos del usuario en una página web mediante 

JavaScript.
4.761904762%

Se han aplicado fuentes externas, en concreto, fuentes de Google 

Fonts.
4.761904762%

Se han aplicado correctamente librerías externas a una página web. 4.761904762%

Se ha enfrentado a un proyecto web. 4.761904762%

Se ha analizado un proyecto web, realizando un boceto para su 

realización.
4.761904762%

Se ha planificado el tiempo necesario para su realización. 4.761904762%

Se ha elaborado un proyecto web, haciendo uso de las tecnologías 

vistas en clase y manteniendo una estructura de directorios correcta.
4.761904762%
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9.5. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

 Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá como

mínimo una prueba por evaluación.

 Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá

ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.

 Preguntas orales en clase.

 Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas.

 Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será

calificada  con  un  cero.  Esto  se  aplicará  a  todas  las  tareas  o  pruebas  que  se  hayan

identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a

clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de un 25% de las

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

9.6. Relación con el Módulo Profesional Horas de Libre Configuración

El Departamento de Informática establece que durante el presente curso académico el módulo

Aplicaciones Web estará asociado al módulo Horas de Libre Configuración. Por ello, para calcular

la calificación final global del alumno/a se deberá tener en cuenta la calificación del alumnado en

el módulo Horas de Libre Configuración. Esta calificación se calculará en función a los siguientes

porcentajes:

Aplicaciones Web Horas de Libre Configuración
55% 45%

4
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Siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos

Formativos  de  Formación  Profesional  Inicial  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  para

obtener  la  calificación  final  global  ambos  módulos  deberán  ser  cursados  y  evaluados  por

separado. Se aplicarán los porcentajes indicados arriba en el caso de que ambos módulos se

superen, debiendo obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 sobre 10. Si uno o

los dos módulos no se superan, la calificación global del módulo Aplicaciones Web no podrá ser

igual o superior a 5.

9.7. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final

De  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  realizarán  pruebas  de  recuperación  de  los

contenidos no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá

que realizar una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no alcanzados

en  esa  evaluación.  Previamente,  se  facilitará  información  precisa  sobre  las  actividades  de

recuperación de los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se celebrará la prueba y/o

entrega de actividades.

Aquel alumnado que no supere el módulo una vez finalizada la segunda evaluación y no quede

habilitado  para  cursar  el  módulo  FCT  tendrá  la  posibilidad  de  recuperar  los  contenidos  no

alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y

se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

9.8. Evaluación del Proceso Formativo

La búsqueda de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje afecta no solo a la evaluación

del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria la evaluación

del proceso de formativo. Dicha evaluación se hará mediante un sondeo de carácter anónimo al

alumnado  y  tendrá  como finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el  desarrollo  del  proceso  de

enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación.

5
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EVALUACIÓN

Siguiendo la Orden 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de

Formación Profesional Inicial y la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se

regula el módulo profesional en centros de trabajo, cabe destacar las siguientes reglas de

actuación:

- En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la

persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del

alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del

seguimiento.

- En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado

dispondrá de un máximo de dos convocatorias. Dispondrá de una convocatoria por

cada curso escolar.

- Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el

módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el

módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se

establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso

escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su

realización sea posible en dicho curso escolar.

- Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta

completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en

centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos

profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de

formación en centros de trabajo y proyecto.

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en

términos  de «APTO»  o «NO  APTO».

- El módulo profesional de formación en centros de trabajo que no se hubieran

podido cursar por tener pendientes otros módulos profesionales que impiden el

acceso al mismo se calificarán «NO CURSADO», no computándose la convocatoria

en los mismos como utilizada.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo, y que

aparecen en la Orden del 7 de julio de 2009, son los siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identifica la estructura y organización de la

empresa relacionándola con la producción

y comercialización de los productos y

servicios que ofrecen.

• Se ha identificado la estructura organizativa de la

empresa y las funciones de cada área de la misma.

• Se han identificado los elementos que constituyen

la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje,
entre otros.

• Se han identificado los procedimientos y técnicas

de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.

• Se han relacionado las competencias de los

recursos humanos con el desarrollo de la actividad
productiva.

• Se ha interpretado la importancia de cada

elemento de la red en el desarrollo de la actividad
de la empresa.

• Se han relacionado características del mercado,

tipo clientes y proveedores así como su influencia
en el desarrollo de la actividad empresarial.

• Se han identificado los canales de

comercialización más frecuentes en esta actividad.

• Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de

la estructura de la empresa frente a otro tipo de
organizaciones empresariales.

Aplica hábitos éticos y laborales,

desarrollando su actividad profesional de
• Se han reconocido y justificado:
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acuerdo a las características del puesto de

trabajo y procedimientos establecidos en la

empresa.

- La disposición personal y temporal que
necesita el puesto de trabajo.

- Las actitudes personales (puntualidad,
empatía, entre otras) y profesionales (orden,
limpieza, seguridad necesarias para el puesto
de trabajo, responsabilidad, entre otras).

- Los requerimientos actitudinales ante la
prevención de riesgos en la actividad
profesional y las medidas de protección
personal.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la
calidad en la actividad profesional.

- Las actitudes relacionadas con el propio
equipo de trabajo y con las jerarquías
establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la
documentación de las actividades, realizadas
en el ámbito laboral.

- Las necesidades formativas para la inserción y
reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.

• Se han identificado las normas de prevención de

riesgos laborales aplicables en la actividad
profesional y los aspectos fundamentales de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Se han utilizado los equipos de protección

individual según los riesgos de la actividad
profesional y las normas de la empresa.

• Se ha mantenido una actitud clara de respeto al

medio ambiente en las actividades desarrolladas y
aplicado las normas internas y externas vinculadas
a la misma.
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• Se ha mantenido organizado, limpio y libre de

obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.

• Se han interpretado y cumplido las instrucciones

recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

• Se ha establecido una comunicación y relación

eficaz con la persona responsable en cada
situación y miembros de su equipo, manteniendo
un trato fluido y correcto.

• Se ha coordinado con el resto del equipo para

informar de cualquier cambio, necesidad
relevante, o imprevisto que se presente.

• Se ha valorado la importancia de su actividad y la

adaptación a los cambios de tareas asignadas en el
desarrollo de los procesos productivos de la
empresa, integrándose en las nuevas funciones.

• Se ha comprometido responsablemente en la

aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de cualquier actividad o tarea.

Monta equipos informáticos, siguiendo los

procesos del sistema de calidad

establecidos.

• Se ha interpretado la documentación técnica.

• Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y

accesorios de los equipos.

• Se ha verificado la carga del software de base.

• Se han instalado periféricos.

• Se ha verificado su funcionamiento.
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• Se ha operado con equipos y herramientas según

criterios de calidad.

• Se ha trabajado en grupo, mostrando iniciativa e

interés.

Participa en el diagnóstico y reparación de

averías aplicando técnicas de

mantenimiento correcto.

• Se ha elaborado un plan de intervención para la

localización de la avería.

• Se han identificado los síntomas de las averías o

disfunciones.

• Se han propuesto hipótesis de las posibles causas

de la avería.

• Se han montado y desmontado los elementos.

• Se han utilizado herramientas y/o software en la

reparación de la avería.

• Se ha localizado y documentado la avería.

• Se han sustituido los componentes responsables

de la avería.

Instala sistemas operativos y aplicaciones

respetando el plan de trabajo y las

necesidades del cliente.

• Se han comprendido las órdenes de trabajo.

• Se han realizado las operaciones de instalación del

sistema operativo y aplicaciones.

• Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo

a los requerimientos.

• Se ha verificado el funcionamiento del equipo

después de la instalación.
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• Se ha cumplimentado la documentación según los

procedimientos de la empresa.

• Se han restaurado datos aplicando las normas de

seguridad establecidas.

Participa en la instalación, puesta en

marcha y mantenimiento de pequeñas

instalaciones con servicios de red local e

internet, documentando la intervención.

• Se ha interpretado documentación técnica relativa

al hardware y al software.

• Se han identificado los elementos de la instalación.

• Se han montado canalizaciones.

• Se ha realizado y verificado conexionados.

• Se han efectuado monitorizaciones de redes.

• Se han instalado controladores.

• Se han instalado adaptadores de comunicaciones.

• Se han especificado los parámetros básicos de

seguridad.

• Se ha elaborado un manual de servicio y

mantenimiento.

Asiste al usuario, resolviendo problemas de

la explotación de aplicaciones, según las

normas de la empresa.

• Se han identificado las necesidades del usuario.

• Se han aplicado técnicas de comunicación con el

usuario.

• Se han realizado copias de seguridad de la

información.

• Se ha resuelto el problema en los tiempos

indicados por la empresa.
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• Se ha asesorado al usuario, sobre el

funcionamiento de la aplicación o equipo.

Participa en tareas de instalación,

configuración o mantenimiento de

sistemas que gestionan contenidos,

aprendizaje a distancia, archivos entre

otros, siguiendo el plan de trabajo

establecido.

• Se ha comprendido el plan de trabajo.

• Se han identificado los requerimientos necesarios.

• Se han realizado copias de seguridad de la

información.

• Se ha desarrollado el plan de trabajo según las

normas de calidad establecidas.

• Se han documentado el desarrollo y resultado del

plan de trabajo.

• Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso

a la información.

• Se han realizado las pruebas de funcionalidad que

verifiquen los cambios  realizados.

• Se han documentado las modificaciones

implantadas.

• Se ha informado al usuario sobre las tareas

realizadas.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o 

alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La calificación de los módulos profesionales se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

 

La evaluación continua en modalidad presencial, requiere la asistencia regular a clase y la 

participación en las actividades programadas. La asistencia del alumnado será controlada 

diariamente por el profesorado con objeto de llevar un seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Para los alumnos que se incorporen tarde por cuestiones ajenas a su voluntad se les asignará 

actividades referentes a los CE trabajados y actividades de inicio no evaluables. 

 

Los referentes que se tomarán para determinar la evaluación y calificación del alumnado serán 

los criterios de evaluación relativos al módulo y que, atendiendo a la Orden de 8 de noviembre 

de 2016 son los siguientes para el módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos: 

 

MÓDULO PROFESIONAL: Equipos Eléctricos y Electrónicos.- 

Relaciones RA, UD, IE y CE 

RA1.Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 

ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

1a) 2,63% UD1 Comprobación F.A. Observación Lista de cotejo X     

1b) 2,63% UD1 Practica Alargadera Observación Lista de cotejo X     

1c) 2,63% UD1 Ficha herramientas Observación Lista de cotejo X 
    

1d) 2,63% UD1 Equipos Seguridad Observación Lista de cotejo X 
    

 
10,52% 

 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 

eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.- 
Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

2a) 2,63% UD2 Montaje Punto Luz. Observación Lista de cotejo X     
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2b) 
2,63% 

UD2 
Montaje Punto de Luz 
con interruptor doble. 

Observación Lista de cotejo X   
  

2c) 
2,63% 

UD2 
Montaje dos puntos de 

luz en serie. 
Observación Lista de cotejo X   

  

2d) 

2,63% 

UD2 
Montaje dos puntos de 

luz en paralelo. 
Observación Lista de cotejo X   

  

2e) 
2,63% 

UD2 
Montaje de un 

zumbador. 
Observación Lista de cotejo X   

  

 
13,15% 

 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 
esquemas y guías de montaje.- 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

3a) 
2,63% 

UD3 
Inst. lámpara con dos 

int. en paralelo. 
Observación Lista de cotejo X   

  

3b) 
2,63% 

UD3 
Inst. de tres lámparas. 
Montaje serie-paralelo. 

Observación Lista de cotejo X   
  

3c) 2,63% UD3 Circuito Mixto. Observación Lista de cotejo X     

3d) 
2,63% 

UD3 Placa Base. Prueba escrita 
Plantilla de 

corrección 
X   

  

3e) 2,63% UD3 Montar F.A. Observación Lista de cotejo X     

3f) 
2,63% 

UD3 
Montar DVD y disco 

duro. 
Observación Lista de cotejo X   

  

3g) 
2,63% 

UD3 
Conexiones F.A. DVD 
y Disco Duro a P.B. 

Observación Lista de cotejo X   
  

3h) 2,63% UD3 Desmontar ordenador Observación Lista de cotejo X     

3i) 2,63% UD3 Marcado y taladrado Observación Lista de cotejo X     

3j) 
2,63% 

UD3 
Realización de 
informes 

Observación Lista de cotejo X   
  

 
26,30% 

 
RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 

básicas y verificando la continuidad. 
Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

4a) 
2,63% 

UD4 
Montaje sala de 
informática 

Observación Lista de cotejo 
 

X 
  

4b) 
2,63% 

UD4 
Montaje sala de 

informática 
Observación Lista de cotejo 

 
X 

  

4c) 
2,63% 

UD4 
Realización de 
Latiguillo RJ45 M-M 

Observación Lista de cotejo 
 

X 
  

4d) 2,63% UD4 Montaje sala de Observación Lista de cotejo 
 

X   
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informática 

4e) 
2,63% 

UD4 
Conexión de cables 

entre regletas. 
Observación Lista de cotejo 

  
X 

  

4f) 
2,63% 

UD4 
Realización de 

Latiguillo RJ45 M-F 
Observación Lista de cotejo 

  
X 

  

4g) 2,63% UD4 Soldaduras Observación Lista de cotejo   X   

4h) 2,63% UD4 Sala de informática Observación Rúbrica   X   

4i) 2,63% UD4 Etiquetado de cables Observación Lista de cotejo   X   

4j) 2,63% UD4 Residuos Observación Lista de cotejo   X   

 
26,30% 

 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

5a) 
2,63% 

UD5 
Comprobación 

tensiones de F.A. 

Ejecución 

práctica 
Rúbrica 

  
 X 

 

5b) 
2,63% UD5 

Selección herramientas 
Ejecución 

práctica 
Rúbrica 

  
 X 

 

5c) 2,63% UD5 Identificación elements Observación Lista de cotejo  X  

5d) 2,63% UD5 Acopiado de elementos Observación Lista de cotejo  X  

5e) 2,63% UD5 Selección herramientas Observación Lista de cotejo  X  

5f) 2,63% UD5 Desmontaje y limpieza Observación Lista de cotejo  X  

5g) 2,63% UD5 Puesta en marcha de 

E.I 
Observación Lista de cotejo 

 
X 

 

5h) 2,63% UD5 Medidas de seguridad. Observación Lista de cotejo  X  

5i) 2,69% UD5 Realización de informe. Observación Lista de cotejo  X  

 
23,73% 

 

         100,00 %       TOTAL.-  

 

La evaluación verificará aquello que el alumnado ha superado de acuerdo con los Resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de la materia y designará un valor a todo 

aquello que el alumnado ha asimilado. 

 

Se establece una ponderación, de cada uno de los RA que integran el módulo profesional, 

de acuerdo con el Departamento. 

Se establece una ponderación de cada uno de los CE que integran cada RA. 

Se selecciona y asigna una técnica e instrumento de evaluación a cada uno de los CE. 

Se determinan los niveles de logro de los RA a partir de los CE. 
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Dado que el legislador no dice nada al respecto he considerado que cada uno de los CE tendrá el 

mismo valor. 

  

El CRITERIO DE EVALUACIÓN se define como la mínima unidad medible, es decir, tiene el 

carácter de mínimo. 

  

Para obtener calificación positiva en un módulo profesional se deben tener logrados todos 

los Resultados de Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la calificación de cada evaluación se 

realizará de la siguiente forma: 

 

Todos los Criterios de Evaluación que se impartan en cada evaluación tendrán una 

calificación entre 1 y 10.  

 

Si la media de todos los Criterios de Evaluación que componen un Resultado de 

Aprendizaje es superior a 5, entonces el RA estará superado. 

 

Estando todos los RA superados, entonces la calificación final de la materia será la media 

aritmética de todos los Criterios de Evaluación impartidos durante el periodo lectivo. 

 

Los resultados de evaluación se expresarán en los términos “Insuficiente (IN)” para las 

calificaciones negativas, es decir para calificaciones menores de 5 y “Suficiente (SU)” para 

una calificación de 6, “Notable (NT)” para calificaciones de 7 y 8, “Sobresaliente (SB)” 

para calificaciones de 9 y 10, paras las calificaciones positivas.  

 

Con la concreción de los Criterios de calificación se garantiza una calificación objetiva y 

aglutinadora de diversos aspectos conceptuales, procedimentales y competenciales relativos al 

proceso y rendimiento del alumnado. 

 

RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.- 

 

Para aquel alumnado que, una vez superadas las horas totales del curso (finalizadas las clases), 

tienen algún CE por alcanzar, se establece un periodo de recuperación. También en este periodo 

se recoge la posibilidad de mejorar la calificación del alumnado. 

 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se intentará que el alumno la realice 

con las actividades de refuerzo.  

 

Si un alumno suspende uno o varios Criterios de Evaluación, el profesor realizará un 

seguimiento de la evolución del alumno en el resto de actividades del trimestre y establecerá, en 
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su caso, los mecanismos de recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar los Criterios 

de Evaluación No superados.  

 

No habrá una recuperación específica en cada unidad didáctica, pues es una evaluación continua 

y lo que se intentará es recuperar durante el trimestre.  

 

Como parte del proceso de evaluación, los alumnos serán informados por escrito de aquellos 

criterios de evaluación que deben recuperar en el periodo extraordinario, con información 

específica sobre:  

  

 Contenidos a recuperar.  

 Actividades, en su caso de refuerzo.  

 Tipo de prueba a realizar en el periodo extraordinario (examen escrito, prueba práctica, 

memoria descriptiva etc.). 

 

En el periodo de recuperación, para los Criterios de Evaluación que no han sido superados 

durante el curso se utilizarán las actividades adecuadas y las técnicas e instrumentos de 

evaluación pertinentes. 

 

En el periodo de recuperación los Criterios de Evaluación no superados durante el curso deberán 

tener igualmente una nota superior a 5 para ser considerados como SUPERADOS. 

 

La evaluación y calificación extraordinaria de este módulo, siempre y cuando se considere 

susceptible de evaluación, tendrá lugar en el mes de junio. Entre la evaluación final FP1 y 

la evaluación final FP2. 

 

Para subir nota se realizarán varias actividades evaluables que contemplen todos los CE 

presentes en el módulo profesional utilizando los instrumentos de evaluación de las mismas 

características que los utilizados durante el curso. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Módulo: Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de

datos
CURSO: 2º FPB – 2022/2023

1. CRITERIOS,  ESTRATEGIAS  Y  PROCEDIMIENTOS  DE
EVALUACIÓN.

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella.

 La realización y análisis de pruebas individuales.

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Resultados de Aprendizaje

Evaluación Unidades RA Criterios de Evaluación %RA

1ª

UT2
RA1 Selecciona los

elementos que
configuran las redes
para la transmisión

de voz y datos,
describiendo sus

principales
características y
funcionalidad.

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de 
transmisión de voz y datos.. 17%

UT3
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, 
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.

17%

UT2
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, 
fibra óptica, entre otros).

17%

UT3 d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, 
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).

17%

UT2
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, 
grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.

16%

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 16%

17% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

2ª UT5

RA2 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.

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la 
instalación de canalizaciones y su adaptación. 12,5%

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 12,5%

c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los 
lugares de ubicación de los elementos de la instalación.

12,5%

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 12,5%

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 12,5%

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 12,5%

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su 
fijación mecánica.

12,5%
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Resultados de Aprendizaje

Evaluación Unidades RA Criterios de Evaluación %RA

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 12,5%

17% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

2ª
UT6

RA3 Despliega el
cableado de una red

de voz y datos
analizando su

trazado.

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 14%

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).

14%

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima 
de sujetar cables y guía.

14%

d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 15%

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 14%

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 15%

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 14%

17% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

2ª UT7

RA4 Instala
elementos y sistemas

de transmisión de
voz y datos,

reconociendo y
aplicando las

diferentes técnicas
de montaje.

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 12%

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 12%

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre 
otros) en su lugar de ubicación. 12%

d) Se han seleccionado herramientas. 14%

e) Se han fijado los sistemas o elementos. 12%

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un 
buen contacto. 12%

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 12%

h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 12%

17% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

1ª UT1 RA5 Realiza
operaciones básicas
de configuración en

redes locales
cableadas

relacionándolas con
sus aplicaciones.

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 14%

2ª UT4 b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras 
alternativas.

14%

c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su 
función.

16%

d) Se han descrito los medios de transmisión. 14%

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 14%

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 14%

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico 14%
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Resultados de Aprendizaje

Evaluación Unidades RA Criterios de Evaluación %RA

de la red local.

17% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

3ª UT8

RA6. Cumple las
normas de

prevención de
riesgos laborales y

de protección
ambiental,

identificando los
riesgos asociados,

las medidas y
sistemas para
prevenirlos.

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.

12,5%

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 12,5%

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras.

12,5%

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.

12,5%

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

12,5%

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental.

12,5%

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 12,5%

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como 
primer factor de prevención de riesgos.

12,5%

15% SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%

100%

1.2. ACTIVIDADES.
Las  actividades  podrán ser  guiadas  o  no  guiadas  y deberán  entregarse de forma individual  o
grupal según indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán en ningún caso para su
calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios de evaluación de las unidades
a las que haga referencia.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los
documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación
de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega de
la actividad se calificará ésta con un 0.
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1.3. PRUEBAS.
Las pruebas podrán ser:

 Teóricas.

 Prácticas.

Las primeras podrán contener, preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar.
La parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios
no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de  comunicación,  ayuda  de  otro
compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la misma. 

1.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada de las 
puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre.

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será te-
niendo en cuenta: 

 Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%.
 Actividades — 40%.
La calificación final del módulo se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de 
evaluación asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de
todos los criterios de evaluación será el 100%. En cada una de las actividades o pruebas planifi-
cadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes.

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de aprendizaje 
asociados a este módulo. 

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los criterios
de evaluación se  muestran en la tabla del apartado 8.1

1.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
 Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase.

 Preguntas orales en clase.

 Realización de tareas en casa.

 Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones,
etc.
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1.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de trabajo o por

bloques de unidades homogéneas aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos
de evaluación ponderados adecuadamente. 

 Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual. Habrá como mínimo una prue-
ba por evaluación. En el caso de realizar más de una prueba, la puntuación correspondiente a
éstas se obtendrá en función de la ponderación correspondiente de cada una de las pruebas
realizadas. 

 Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos en función de la
disponibilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada eva-
luación correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo. 

 Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual en
la fecha indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.
Para completar las actividades, el alumnado expondrá en ciertas ocasiones, los resultados de
sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesorado.

 Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita, la califica-
ción en este apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia como al que
lo permite.

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba
teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.
De igual forma, en la prueba de la evaluación final, los contenidos y procedimientos sobre los que
se evaluará serán los correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado. 

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
y/o práctica/actividad y seguirá el proceso normal de recuperación a lo largo del curso.

1.1. PRUEBAS  DE  EVALUACIÓN  FINAL.  PLAN  DE
RECUPERACIÓN.

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no
superadas por el alumnado.

Aquel alumnado que no supere el módulo antes del periodo de FCT, no podrá realizarla, y tendrá la
posibilidad de superarlo en el periodo que va desde mediados de abril hasta el final del curso, que
no será antes del 22 de junio.

El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial, tendrá que realizar una prueba de
evaluación  final  y/o  un  trabajo  y/o  actividades  prácticas  de  dicha  evaluación.  Previamente,  se
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facilitará  al  alumnado  la  información  precisa  de  las  actividades  de  recuperación  del  módulo
profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo.

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará la nota
de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación.

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán los
que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial, serán
todos los objetivos y contenidos del módulo.

Esta  prueba  constará  de  contenidos  teóricos  y/o  prácticos,  de  forma  manuscrita  y/o  usando  el
ordenador.

El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en Centro de
Trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el centro
docente continuará con actividades que permitan la mejora de las competencias.
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Criterios de Evaluación
FCT - 2º FP Básica

1. Evaluación Del Módulo Profesional De Formación En Centros De Trabajo

1. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto

determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del perfil

profesional de la Formación Profesional Básica, a partir de la superación de los resultados de

aprendizaje de dicho módulo profesional.

2. En la Formación Profesional Básica cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos

convocatorias para la superación del módulo profesional de formación en centros de trabajo.

3. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada

alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento.

4. Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de

seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades

realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del

profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación.

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el

profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el

módulo profesional de formación en centros de trabajo.

5. La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo

en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las

visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral.

6. Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la

evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de

la Formación Profesional Básica.

7. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de

«APTO»  o «NO  APTO».



Criterios de Evaluación
FCT - 2º FP Básica

2. Resultados De Aprendizaje Y Criterios De Evaluación

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los

procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de

seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su disposición.

b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la operación de

montaje.

c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios utilizando las

técnicas correctas.

d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo.

e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático.

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad

requerida.

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.

2. Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos, periféricos e

instalaciones de redes, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento

correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el equipo

microinformático.

b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos.

c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de

mantenimiento.

d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las

disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su

eliminación o reciclaje.

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados

obtenidos.

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad

laboral y de protección ambiental.



Criterios de Evaluación
FCT - 2º FP Básica

3. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo

indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los equipos de la red.

b) Se han realizado operaciones de montaje de racks.

c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento.

d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas.

e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones.

f) Se han realizado operaciones de montaje de cables.

g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.

h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje y

mantenimiento.

i) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las

disposiciones técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

j) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su

eliminación o reciclaje.

k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad

laboral y de protección ambiental.

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así

como las establecidas por la empresa.

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de

actuación en el centro de trabajo.

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales

y medioambientales.

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas

operaciones.

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en

las distintas actividades.

f) Se ha actuado según el plan de prevención.

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.



Criterios de Evaluación
FCT - 2º FP Básica

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la

empresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la

persona adecuada en cada momento.

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer

profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y

normas establecidos.

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de

seguridad y calidad en las intervenciones.

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de

cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos

instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos

debidamente justificados.

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda

tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores,

planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.



Criterios de Evaluación
Prevención de Riesgos Laborales - 2º de FP Básica

RESULTADOS DE APRENDIZAJE.

Los objetivos que se pretenden conseguir para la unidad formativa de
prevención, expresados en términos de resultados de aprendizaje a alcanzar por
los alumnos/as son los siguientes:

- Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los
riesgos laborales derivados de la conexión y desconexión de los
equipos.

- Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y
salud laboral.

CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS DIFERENTES BLOQUES
Y SU DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos básicos:

- Identificación y evaluación de riesgos profesionales.

- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.

- Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa.

Se organizan en las siguientes unidades didácticas o de trabajo:



Criterios de Evaluación
Prevención de Riesgos Laborales - 2º de FP Básica

Unidad Didáctica 1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

- Concepto de salud.

- Relación entre trabajo y salud.

- Definiciones básicas sobre prevención de riesgos.

- Condiciones de trabajo y factores de riesgo laboral.

- Los daños a la salud del trabajador: el accidente de trabajo, la enfermedad
profesional y otras patologías.

Unidad Didáctica 2: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

- Medidas de prevención: principios generales de la acción preventiva y técnicas de
prevención.

- Diferencias entre medidas de prevención y protección.

- Protección Colectiva.

- Equipos de protección individual.

- Señalización de seguridad.

- Respetar y cuidar el uso y mantenimiento de los medios de protección frente a los riesgos.

Unidad Didáctica 3.- PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO Y SU PREVENCIÓN:

- Factores de riesgo laboral.

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones de seguridad.

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones medioambientales.

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones ergonómicas.

- Factores de riesgo laboral derivados de las condiciones psicosociales.



Criterios de Evaluación
Prevención de Riesgos Laborales - 2º de FP Básica

Unidad Didáctica 4.- LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN:

- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.

- La gestión de la prevención en la empresa.

- La organización de la prevención en la empresa.

- Representación de los trabajadores en materia preventiva.

- Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

- Plan de emergencia y evacuación

Unidad Didáctica 5.- PRIMEROS AUXILIOS:

- Primeros Auxilios. Conducta PAS

- Toma y control de constantes vitales

- Reanimación Cardiopulmonar (RCP)

- Obstrucción de la vía aérea. Maniobra de Heimlich

- Traumatismos

- Heridas

- Hemorragias

- Fracturas

- Quemaduras

- Intoxicaciones

- El botiquín



Criterios de Evaluación
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EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La unidad formativa de prevención tiene carácter no evaluable, lo cual conlleva que no
hay criterios de calificación por lo que el profesor incentivará cultura preventiva y la
actitud responsable con la salud propia y de los que le rodean en el ámbito laboral.

Lo cual no implica que los trabajos y actividades realizadas no se corrijan siendo un
instrumento de retroalimentación del proceso y de confirmación de la adquisición de
conceptos procedimientos y actitudes por parte del alumnado.

De hecho a pesar de ser no evaluable sí que durante los trimestres se establecen unos
criterios de calificación para ir llevando un seguimiento de su trabajo.

● Prueba escrita: 60%
● Prácticas: 10%
● Actividades de clase: 10%
● Libreta: 20%
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