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E.- ENSEÑANZAS DEL CICLO FORMATIVO 
 

E.1.- OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 

 
 

a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y 
de seguridad, reconociendo los materiales reales y considerando las 
operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios. 
 

b)  Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, 
tubos y soportesutilizando las herramientas adecuadas y el 
procedimiento establecido para realizar elmontaje. 
 

c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los 
procedimientos establecidosy manejando las herramientas y medios 
correspondientes para tender el cableado. 
 

d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, 
herramientas e instrumentos,según procedimientos establecidos, en 
condiciones de seguridad, para montarequipos y elementos 
auxiliares. 
 

e)  Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y 
unir elementos de lasinstalaciones en diferentes situaciones que se 
produzcan en el mecanizado y unión deelementos de las 
instalaciones. 
 

f)  Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con 
la configuración delos equipos y con su aplicación en las instalaciones 
de acuerdo a las instrucciones delos fabricantes para realizar pruebas 
y verificaciones. 
 

g)  Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los 
equipos y realizandolos ajustes necesarios, para mantener y reparar 
instalaciones y equipos. 
 

h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación 
utilizando losequipos de medida, en condiciones de calidad y 
seguridad, para realizar operacionesde mantenimiento. 
 

i) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 
mediante el conocimientocientífico como un saber integrado, así 
como conocer y aplicar los métodos paraidentificar y resolver 
problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y dela 
experiencia. 
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j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 
desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 
recursos económicos. 
 

k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 
cuerpo humano yponerlos en relación con la salud individual y 
colectiva y valorar la higiene y la saludpara permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función delentorno en 
el que se encuentra. 
 

l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 
sostenibilidad del patrimonionatural, comprendiendo la interacción 
entre los seres vivos y el medio naturalpara valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibriomedioambiental. 
 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 
utilizando con sentidocrítico las tecnologías de la información y de la 
comunicación para obtener y comunicarinformación en el entorno 
personal, social o profesional. 
 

n)  Reconocer características básicas de producciones culturales y 
artísticas, aplicandotécnicas de análisis básico de sus elementos para 
actuar con respeto y sensibilidadhacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturalesy 
artísticas. 
 

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar 
el nivel de precisión,claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellanay, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en suvida cotidiana y 
en la actividad laboral. 
 

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse deforma oral y escrita en situaciones habituales y 
predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
 

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos,evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias delas sociedades contemporáneas. 
 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 
principios democráticos,aplicándolos en sus relaciones sociales 
habituales y en la resolución pacífica de losconflictos. 
 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 
el aprendizaje alo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y personales. 
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t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianzaen sí mismo, la participación y el espíritu crítico 
para resolver situaciones e incidenciastanto de la actividad 
profesional como de la personal. 
 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 
los demás ycooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 
los demás para la realizacióneficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse,aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

w)  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 
laboral con el propósitode utilizar las medidas preventivas 
correspondientes para la protección personal, evitandodaños a las 
demás personas y en el medio ambiente. 
 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidaden su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras 
en las actividades de trabajo. 
 

y)  Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, teniendo encuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participarcomo ciudadano 
democrático. 

 
2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Módulo Profesional: Instalaciones eléctricas y domóticas 
Código: 3013 
Duración: 289 horas 
Asociado a la Unidad de Competencia: UC0816_1. Realizar operaciones de 

montaje de instalaciones de baja 
tensión y domóticas en edificios. 

 
1. Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización 

del montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, 
relacionándolos con su función en la instalación. 

 
2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de 

baja tensión y/o domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 
 

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones 
eléctricas de bajatensión y/o domóticas, aplicando técnicas de 
acuerdo a la tipología de los conductores y alas características de la 
instalación. 

 
4. Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o 

domóticas, identificandosus componentes y aplicaciones. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación 
correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes 
proporciones: 

- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y protocolos 
de ensayos de prácticas, etc.:   60 % 

- Pruebas específicas trimestrales:   30 %.  

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 
participación, etc. se premiará de forma adicional sobre la nota un: 
10% 

 

 
Módulo profesional: Instalaciones de telecomunicaciones 
Código: 3014 
Duración: 208 horas. 
Asociado a la Unidad de Competencia: UC0817_1: Realizar operaciones 
de montaje de instalaciones de telecomunicaciones  
 
 
 

1. Selecciona los elementos que configuran las instalaciones de 
telecomunicaciones, identificando y describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

 
2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en instalaciones de 

infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, interpretando 
los croquis de la instalación. 

 
3. Monta cables en instalaciones de telecomunicaciones en edificios, 

aplicando las técnicas establecidas y verificando el resultado. 
 

4. Instala elementos y equipos de instalaciones de infraestructuras 
de telecomunicaciones en edificios, aplicando las técnicas 
establecidas y verificando el resultado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación 
correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes 
proporciones: 

- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y protocolos 
de ensayos de prácticas, etc.:   45 % 

 De este 50% la mitad de la nota será tener todas las actividades 
y teoría perfectamente estructurada en el cuaderno de la 
asignatura. 

- Pruebas específicas trimestrales: 45 % 

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en 
clase,comportamiento, participación, etc. se premiará de forma 
adicional sobre la nota un:   10 % 

 
 
Módulo Profesional: Equipos Eléctricos y Electrónicos 
Código: 3015 
Duración: 220 horas 
 
Asociado a la Unidad de Competencia: 
 
-UC1559_1: Realizar operaciones deensamblado en el montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
-UC1560_1: Realizar operaciones deconexionado en el montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos. 
-UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares enel mantenimiento de equipos 
eléctricos yelectrónicos. 
 

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el 
montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, 
describiendo sus principales características y funcionalidad. 

 
2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y 
desmontaje de equipos eléctricosy electrónicos, interpretando 
esquemas e identificando los pasos a seguir. 

 
3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, 

interpretando esquemas y guías de montaje. 
 

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos 
aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad. 
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5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y 
electrónicos, aplicando lastécnicas establecidas en condiciones de 
calidad y seguridad. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Seemitirá 
unacalificacióntrimestralparaelinformedeevaluacióncorrespondientequeser
álamediaponderadadelascalificacionesobtenidasalolargodeltrimestre,deacu
erdoconlassiguientesproporciones: 

 

- Cuaderno,trabajospersonales, problemas,ejercicios, cuestionariosy 
protocolosdeensayos deprácticas,etc.:  40 % 

- Pruebasespecificastrimestrales:   40 % 
- Como medidaparaincentivarla 

asistencia,actitudenclase,participación, etc.sepremiarádeforma 
adicionalsobrela notaun: 20% 

 

Módulo profesional: Instalación y mantenimiento de redes para 
transmisión de datos 
Código: 3016 
Duración: 180 horas. 
Asociado a la Unidad de Competencia:UC1207_1: Realizar operaciones 
auxiliares demontaje de equipos microinformáticos. 
 
 

1. Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión 
de voz y datos,describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 

 
2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión 
de voz y datos,identificando los elementos en el plano de la 
instalación y aplicando técnicas de montaje. 

 
3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su 
trazado. 

 
4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando lasdiferentes técnicas de montaje. 

 
5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales 

cableadas relacionándolascon sus aplicaciones. 
 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental,identificando los riesgos asociados, las medidas 
y sistemas para prevenirlos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación 
correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes 
proporciones: 

- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y protocolos 
de ensayos de prácticas, etc.:   50 % 

- Pruebas específicas trimestrales:   40 % 

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 
participación, etc. se premiará de forma adicional sobre la nota un:10% 

 
Módulo profesional: Instalaciones de sistemas automáticos y 
fotovoltaicos 
Código: A124 
Duración: 95 horas. 

 
1. Identifica necesidades de automatización y los elementos que 

intervienen en las mismas. 
 

2. Dibuja e interpreta esquemas de sistemas automáticos. 
 

3. Implementa pequeños sistemas automáticos cableados o 
programables, sobre cuadro oarmario, realizando el cableado y la 
programación, si es necesario. 

 
4. Realiza operaciones de montaje de instalaciones solares fotovoltaicas 

individuales, aplicando la técnica correspondiente y relacionando cada 
componente de la instalación con la función que realiza. 

 
5. Realiza operaciones de mantenimiento de instalaciones de sistemas 
automáticos y fotovoltaicos, identificando las operaciones a realizar y 
relacionando las disfunciones con sus posibles soluciones. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 
término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.  

 Se emitirá una calificación trimestral para el informe de 
evaluación correspondiente que será la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con 
las siguientes proporciones: 

 Trabajos personales, problemas, ejercicios, 
cuestionarios y protocolos de ensayos de prácticas, etc.: 
  50 % 
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De este 50% la mitad de la nota será tener todas las actividades 
y teoría perfectamente estructurada en el cuaderno de la 
asignatura. 

 Pruebas específicas trimestrales:  40 % 

Se realizará una prueba escrita después de la finalización de la parte 
teórica de cada tema, la nota final será una media ponderada de 
todos los exámenes realizados.  

Las personas que obtengan una nota menor de 5 en las pruebas 
escritas de cada tema, deberán presentarse a la recuperación que se 
realizará en las sesiones siguientes. Esta prueba será la última para 
poder promediar con el resto de los exámenes en caso de que la nota 
media de todas las pruebas y/o recuperaciones sea mayor o igual a 4. 

 Como medida para incentivar la asistencia, actitud en 
clase, comportamiento, participación, etc. se premiará 
de forma adicional sobre la nota un:   10 % 

 
Módulo profesional: Ciencias aplicadas I 
Código: 3009 
Duración: 132 horas. 
 
 

1. Resuelve problemas matemáticos de índole cotidiana describiendo los 
tipos de números que se utilizan y realizando correctamente las 
operaciones matemáticas adecuadas.  
 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos 
como recursos necesarios para la realización de las prácticas.  
 

3. Identifica componentes y propiedades de la materia en las diferentes 
formas en las que se presenta en la naturaleza midiendo las 
magnitudes que la caracterizan en unidades de sistema métrico 
decimal.  
 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de los 
componentes de una mezcla relacionándolo con el proceso físico o 
químico en que se basa.  

 
5. Reconoce que la energía está presente en los procesos naturales 

describiendo algún fenómeno de la vida real.  
 

6. Localiza las estructuras anatómicas discriminando los sistemas o 
aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que 
producen en el organismo. 

 
7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida 

con las enfermedades más frecuentes reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las mismas.  
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8. Elabora menús y dietas equilibradas cotejando los nutrientes que 
contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales.  

 
9. Resuelve problemas mediante ecuaciones planteando las situaciones 

que los definen mediante el lenguaje algebraico y aplicando los 
métodos de resolución adecuados.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Establece los resultados en cuanto a la consecución de objetivos al 

término del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final de curso.   

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación 
correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes 
proporciones: 

- Trabajos personales, problemas, ejercicios, cuestionarios y protocolos 
de ensayos de prácticas, etc.:   40 % 

 El cuaderno será una parte muy importante de la nota final de 
cada evaluación. Antes de la realización de cada examen se revisarán 
los cuadernos y se tomará nota de los trabajos realizados, los 
problemas y la limpieza de cada alumno. 

- Pruebas específicas trimestrales:   40 % 

 Se realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas a lo largo del 
curso conforme se vayan terminando los temas propuestos. Estos 
exámenes contarán un 40% de la nota y será el resultado de la media 
ponderada de todos los que se hagan en cada evaluación. 

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en clase, 
participación, etc. se premiará de forma adicional sobre la nota un:  
20% 

 
Módulo profesional: Ciencias aplicadas II 
Código: 3010 
Duración: 162 horas. 
 
 

1 Valora la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas en la vida real aplicando los 
métodos de resolución de ecuaciones y sistemas  
 

2 Resuelve problemas científicos de diversa índole, a través de su 
análisis contrastado y aplicando las fases del método científico.  
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3. Obtiene medidas directas e indirectas de figuras geométricas 
conocidas, presentes en contextos reales, utilizando los instrumentos, 
las fórmulas y las técnicas necesarias.   
 
4. Representa gráficamente la relación entre dos magnitudes 
describiendo las características de las funciones implicadas y calculando 
los parámetros significativos de las mismas.  

 
5 Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, 

para la realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las 
magnitudes implicadas.  

 
6 Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos 

biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida 
cotidiana y describiendo los cambios que se producen.  

 
7 Explica los aspectos positivos y negativos del uso de la energía 

nuclear debatiendo los efectos de la contaminación generada por ella.  
 

8 Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra 
argumentando sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que 
existen entre relieve y paisaje.  

 
9 Clasifica los contaminantes atmosféricos identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen. 
 

10 Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el 
medio ambiente con su tratamiento de depuración.  
 

11 Identifica el concepto de desarrollo sostenible valorando el equilibrio 
medioambiental y proponiendo acciones personales para contribuir a 
su mejora o conservación.  
 

12 Representa las fuerzas que aparecen en situaciones habituales 
utilizando su carácter vectorial teniendo en cuenta su contribución al 
movimiento producido.  

 
13 Relaciona las magnitudes que caracterizan a la corriente eléctrica 

describiendo su significado y manejando sus unidades.  
 

14 Monta circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y 
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se emitirá una calificación trimestral para el informe de evaluación 
correspondiente que será la media ponderada de las calificaciones 
obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con las siguientes 
proporciones: 

 

 Exámenes teóricos y prácticos 45%: será necesario obtener 
un promedio como mínimo de 4 sobre 10 en todos los exámenes 
realizados, para hacer media con el resto de valores (ejercicios, 
trabajos y asistencia) e igualmente, para hacer media en el 
trimestre. 

 Si se diera el caso de que un alumnado no pudiera realizar un 
examen por motivos justificados, se le realizará el día y hora 
en que dicho tema se recupere sin opción a hacer la 
recuperación de esa prueba hasta el examen de recuperación 
de final de evaluación. 

Se realizará una prueba escrita después de la finalización de la 
parte teórica de cada tema, la nota final será una media 
ponderada de todos los exámenes realizados. 

Las personas que obtengan una nota menor de 5 en las pruebas 
ordinarias escritas de cada tema, deberán presentarse a la 
recuperación que se realizará en las sesiones siguientes. Esta 
prueba será la última para poder promediar con el resto de los 
exámenes en caso de que la nota media de todas las pruebas y/o 
recuperaciones sea mayor o igual a 4. 

 

Se recalca que la media de los exámenes debe ser de como 
mínimo un 4 sobre 10, para poder realizar la media ponderada 
con los ejercicios/trabajos y asistencia. 

 Ejercicios, trabajos personales, prácticas, cuestionarios y 
cuaderno: 45% 

 De este porcentaje, la mitad de la nota será tener todas las 
actividades y teoría perfectamente estructurada en el 
cuaderno de la asignatura. 

 Será imprescindible para poder aprobar el módulo, tener un 5 
como mínimo en cada hoja de ejercicios mandada por el 
profesor. 

 

 Asistencia activa 10%: como medida para incentivar la 
asistencia, actitud en clase, participación, etc. se premia al 
alumnado con este porcentaje.  
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La calificación final de la materia será la media aritmética de las 
calificaciones trimestrales, siendo necesario tener aprobadas las tres 
evaluaciones para obtener una calificación final positiva (superior o igual 
a 5). 

 
 

 
Módulo profesional: Comunicación y Sociedad I 
Código: 3011 
Duración: 132 horas 
Asociado a las Unidades de Competencia:  

 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la 

Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando 
los factores y elementos implicados, ubicándolos en el espacio y el 
tiempo y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio 
natural y artístico.  
 

 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras 

transformaciones industriales, analizando sus características 
principales como sociedades agrarias y sus representaciones 
culturales y valorando su pervivencia en la sociedad actual.  

 
3 Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 

información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas 
lingüísticas básicas.  

 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de 
forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos 
breves seleccionados.  

 
5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, reconociendo la intención del autor y 
relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario y 
generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal.  
 

6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha 
activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y bien 
estructuradas, relativos a situaciones habituales de comunicación cotidiana 
y muy frecuente.  
 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje 
muy sencillo y claro en situaciones habituales muy frecuentes del ámbito 
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personal, activando estrategias de comunicación básicas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños malentendidos.  

 
8. Interpreta, redacta y elabora textos escritos en lengua inglesa muy 
básicos, breves y sencillos de situaciones de comunicación muy habituales y 
frecuentes del ámbito personal, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva, y desarrollando estrategias sistemáticas de composición.  

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Evaluación  inicial 

Distribución del porcentaje 100%: 

 80% examen 
 20% trabajos y ejercicios. 

 
 
 

Módulo profesional: Comunicación y sociedad II 
Código: 3012 
Duración: 162 horas 
Asociado a las Unidades de Competencia:  

 
 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su evolución histórica, 
analizando los rasgos básicos de su organización social, política y 
económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones y 
conflictos acaecidos.  

 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 

instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e 
infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al 
cumplimiento de dichos principios. 

 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 

información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la 
escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada caso.  

 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito 
académico y profesional.  
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5 Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua 

castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la 
intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 
sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la 
valoración del gusto personal.  

 
6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar 
información oral en lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha 
activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y 
bien estructuradas, relativos a temas frecuentes y cotidianos relevantes 
del ámbito personal y profesional.  

 
7. Mantiene y participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un 
lenguaje sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito 
personal y profesional, activando estrategias de comunicación básicas, 
teniendo en cuenta opiniones propias y ajenas, sabiendo afrontar 
situaciones de pequeños malentendidos y algunos conflictos de carácter 
cultural.  

 
8. Interpreta, redacta y elabora textos breves y sencillos del ámbito 
personal y profesional en lengua inglesa relativos a situaciones de 
comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal y profesional, 
aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición.  
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
PARTE LENGUA-HISTORIA-LITERATURA 
 

Evaluación  inicial 

Distribución del porcentaje 100%: 

 80% examen 
 20% trabajos y ejercicios. 

PARTE INGLÉS 

 

Se exigirá como “ELEMENTO BASE” la asistencia regular a las clases 
y las actividades y trabajos programados para el Módulo.  Solamente en 
algún caso muy concreto, analizado de forma particular y con justificación 
documentada, será posible eximir parcialmente (nunca de forma total) de 
esta obligación a un alumno.  La ponderación de las calificaciones será la 
siguiente: 
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 Exámenes: 30%: será necesario obtener una 
calificación mínima de 4 sobre 10 en todos los exámenes 
realizados,  para hacer media con el resto de valores (ejercicios, 
trabajos y asistencia) e igualmente, para hacer media en el 
trimestre. 

 Si se diera el caso de que un alumno no pudiera realizar 
un examen por motivos justificados, se le realizará el día y 
hora en que dicho tema se recupere. 

 Ejercicio y trabajos: 60%: serán de entrega 
obligatoria. 

 Asistencia 10%: al ser la asistencia un elemento base, 
y la Orden del BOE del 26 de octubre del 2009,  superar el 15% 
de faltas JUSTIDICADAS E INJUSTIFICADAS, hará perder el 
derecho a la evaluación (Arts. 31 y 35 del R.R.I.). 

 
Módulo profesional: Integración de competencias en electricidad 

y electrónica 
Código: 3018 
Duración: 240 horas 
Asociado a la Unidad de Competencia:  

 
 

1. Reconoce la estructura jerárquica de la empresa, identificando las 
funciones asignadas a cada nivel y su relación con el desarrollo de la 
actividad.  
 

 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo con las características de la tarea asignada y 
según los procedimientos establecidos de la empresa.  
 

3. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones en edificios, siguiendo los procesos 
del sistema de calidad establecido en la empresa y los 
correspondientes protocolos de seguridad.  
 

 
4. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de equipos eléctricos y 

electrónicos, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido 
en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.  

 

5. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones 
y equipos aplicando instrucciones de acuerdo con los planes de 
mantenimiento. 
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Módulo profesional: Prevención de riesgos laborales 
Código: A123 
Duración: 33 horas 
Asociado a la Unidad de Competencia:  
 

1. Conoce los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
2. Conoce los aspectos básicos de la prevención y las técnicas 

generales de evaluación y control de riesgos. 
 

3. Identifica los riesgos específicos y aplica las medidas de seguridad 
correspondientes. 
 

4. Aplica las medidas de prevención y seguridad medioambientales 
correspondientes. 
 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Se emitirá una calificación trimestral para el informe de 
evaluación correspondiente que será la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas a lo largo del trimestre, de acuerdo con 
las siguientes proporciones: 

 

- Trabajos personales, problemas, ejercicios, 
cuestionarios y protocolos de ensayos de prácticas, etc.:   
50 % 

 De este 50% la mitad de la nota será tener todas las 
actividades y teoría perfectamente estructurada en el 
cuaderno de la asignatura. 

 

- Pruebas específicas trimestrales:  40 % 

- Como medida para incentivar la asistencia, actitud en 
clase, comportamiento, participación, etc. se premiará 
de forma adicional sobre la nota un:   10 % 
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Módulo profesional: Orientación laboral 
Código: A133 
Duración: 27 horas 
Asociado a la Unidad de Competencia:  
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando diferentes 
posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

 
2. Valora debidamente el trabajo en equipo y aplica sus estrategias. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales. 
 

4. Determina la acción protectora de la Seguridad Social. 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
Una EVALUACION FORMATIVA que concede gran importancia a la 

evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión de las 
dificultades y progresos en cada caso, de la que el alumnado será 
constantemente informado verbalmente. 

 
Se exigirá como “ELEMENTO BASE” la asistencia regular a las 

clases y las actividades y trabajos programados para el Módulo.  
Solamente en algún caso muy concreto, analizado de forma particular 
y con justificación documentada, será posible eximir parcialmente 
(nunca de forma total) de esta obligación a un alumnado.  La 
ponderación de las calificaciones será la siguiente: 

 
 Exámenes: 50% Será necesario obtener una calificación mínima 

de 5 sobre 10 en todos los exámenes realizados,  para hacer 
media con el resto de valores (ejercicios, trabajos y asistencia) e 
igualmente, para hacer media en el trimestre. 

 
 Si se diera el caso de que un alumnado no pudiera realizar un 

examen por motivos justificados, se le realizará el día y hora 
en que dicho tema se recupere. 

 Ningún alumno o alumna podrá incorporarse a un examen 
que ya haya comenzado. 

 
 Ejercicio y trabajos: 50%: En el caso de tratarse de un trabajo 

más complejo, el porcentaje aumentará hasta un 20% en función 
de la relevancia del mismo. Este porcentaje se disminuirá del 
porcentaje de Exámenes. 

  
 Estos trabajos se concretarán en : 

 Realización de mapas conceptuales.  
 Entrevistas y encuestas.  
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 Trabajos monográficos.  
 Análisis de situaciones y/o resolución de problemas.  
 Juegos de rol (role-playing), que implican la dramatización o 

representación por parte del alumnado de diferentes papeles 
que asumen como propios. 

 La realización de debates  
 Visitas a empresas e instituciones de interés económico y 

social.  
 Comentario y debates de sentencias y artículos de prensa 

relacionados con los contenidos. 
 
Para ser evaluado, el alumnado debe entregar todos los 
trabajos. Los trabajos entregados fuera de plazo no sumarán 
positivamente para la obtención de la nota. 
El alumnado que copie en exámenes o en trabajos, quedará 
suspenso en la convocatoria correspondiente, debiendo 
recuperar en el examen final. 
Se exige una redacción coherente, sin faltas de ortografía y sin 
palabras baúl. Se puede bajar hasta un punto del examen o 
trabajo por dicho motivo. 


