SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

Técnico Auxiliar de Soldadura y Calderería
Fabricación Mecánica
IG (Interpretación gráfica).

Curso 2020/21

NIVEL

Grado Medio

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
Presentación del módulo profesional, del curso académico e introducción a Moodle
UD 00
1h
centros (modelo telemático)
UD 01 Normalización
2h
U.D.

UD 02

Técnicas gráficas: geométrica plana

15h

UD 03

Representación de vistas

18h

UD 04

Cortes, secciones y acotación.

12h

UD 05

Representación en 3D de elementos básico

18h

UD 06

Representación de elementos de unión Y transmisión de movimiento.

6h

UD 07

Interpretación y elaboración de planos

12h

UD 08

Interpretación de esquemas de automatización

6h

Total de horas desarrolladas en el módulo profesional

90

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes:
I.- Los instrumentos de evaluación.



Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual.
Exámenes de preguntas cortas y claves.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los criterios de evaluación, se le ha asignado un porcentaje a cada uno de ellos; estos están
recogidos en el apartado 4 de la programación.
III.- Criterios para la recuperación
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan pendientes. A
excepción de la aplicación de la evaluación continua.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados, en la propia
evaluación. Si no los superase, lo hará en el periodo comprendido entre la finalización de la tercera evaluación y
la evaluación ordinaria o final.
La recuperación consiste en la realización de ejercicios teóricos y/o prácticos referente a los RA a recuperar.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería, junto con
los resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la misma forma se tiene en cuenta la
Orden de 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 que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Curso 2020/21

%

UDS

100
1ª

2ª

3ª

x x x

1. Determina la forma y dimensiones de productos a construir interpretando la
simbología representada en los planos de fabricación.

30

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7

x x x

2. Identifica tolerancias de formas y dimensiones y otras características de los
productos que se quieren fabricar, analizando e interpretando la información
técnica contenida en los planos de fabricación.

30

1, 3, 4, 6, 7

x x x

3. Realiza croquis de utillajes y herramientas para la ejecución de los
procesos, definiendo las soluciones constructivas en cada caso.

30

2, 3, 4, 5, 7

x x x

4.Interpreta esquemas de automatización de máquinas y equipos identificando
los elementos representados en instalaciones neumáticas, hidráulicas,
eléctricas, programables y no programables.

10

8

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se destacan los que parecen más adecuados para asimilar los contenidos de cada una de las unidades
didácticas que conforman esta programación. De entre estos recursos cabe destacar:



Apuntes entregados por el profesor para su estudio. Estos apuntes han sido recopilados de los
libros que actualmente existen en el departamento de Soldadura.
Material audiovisual y multimedia.

MD75010209

Rev. 0 – P41

Febrero 2016

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL
U.D.
UD 00

Técnico en Soldadura y Calderería
Fabricación Mecánica
Mecanizado

Curso 2020/21

NIVEL

Grado Medio

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
Presentación del módulo profesional, del curso académico e introducción a Moodle centros
6h
(modelo telemático).

UD 01

Iniciación al mecanizado de piezas

48 h

UD 02

Fabricación de elementos simples.

45 h

UD 03

Construcciones remachadas.

39 h

UD 04

Fabricación de sólidos compuestos.

30 h

UD 05

Abrasivos en el mecanizado manual

15 h

UD 06

Conocimientos de materiales

3 h

UD 07

Mecanizado mecánico de sólidos.

6h
Total de horas

192

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes:
I.- Los instrumentos de evaluación.




Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual. (Practicas)
Exámenes de preguntas (Teoría)
Revisión de actividades, tareas y cuestionarios realizados. Incluido Moodle.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los criterios de evaluación, se le ha asignado un porcentaje a cada uno de ellos; estos están
recogidos en el apartado 4 de la programación.
III.- Criterios para la recuperación
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan pendientes. A
excepción de la aplicación de la evaluación continua.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados, en la propia
evaluación. Si no los superase, lo hará durante el periodo comprendido entre la finalización de la tercera
evaluacion y la evaluacion ordinaria o final.
La recuperación de la teoría, consiste en un ejercicio escrito referente a los RA a recuperar. Sin embargo en las
actividades prácticas propuestas, no tiene mucho sentido la recuperación, puesto que las prácticas se realizan
de una manera secuencial, de forma que no se hace un ejercicio hasta no haber superado el anterior.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería, junto con
los resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la misma forma se tiene en cuenta la
Orden de 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 que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SOLDADURA EN ATMOSFERA NATURAL

1ª

2ª

Curso 2020/21

%

UDS

100

3ª

x x x

1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, describiendo la
secuencia de las operaciones a realizar.

15

1234567

x x x

2. Prepara materiales, equipos, herramientas y elementos de protección,
identificando los parámetros que se han de ajustar y su relación con las
características del producto a obtener.

15

1234567

x x x

3. Realiza operaciones manuales de mecanizado, relacionando los
procedimientos con el producto a obtener y aplicando las técnicas operativas.

25

1234567

x x x

4. Opera máquinas convencionales y de control numérico para el mecanizado,
relacionando su funcionamiento y las instrucciones de programación con las
condiciones del proceso y las características del producto a obtener.

25

123457

x x x

5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas, equipos y
herramientas, relacionándolo con su funcionalidad

10

1234567

x x x

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.

10

1234567

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se destacan los que parecen más adecuados para asimilar los contenidos de cada una de las unidades
didácticas que conforman esta programación. De entre estos recursos cabe destacar:
 Apuntes relacionados con el módulo profesional de MECANIZADO recopilados de los libros de texto que
actualmente existen en el departamento de Fabricación Mecánica.
 Bibliografía: Cristóbal López Gálvez/ Francisco Ramón Orozco Roldan. Mecanizado. Editorial Paraninfo.
 Páginas Web de Simuladores de Soldadura, Robot y CNC
 Aulas de informáticas A-117 y A-118 y Aula de teoría 315-B del Departamento de Fabricación Mecánica
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SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL
U.D.
UD 00
UD 01
UD 02
UD 03
UD 04

UD 05

UD 06
UD 07

Técnico en Soldadura y Calderería
Fabricación Mecánica
Soldadura en atmósfera natural

Curso 2020/21

NIVEL

Grado Medio

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
Presentación del módulo profesional, programación, evaluación y actividades.
3h
Prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente en las operaciones de
25 h
soldadura en atmósfera natural; Tema Nº1 seguridad y prevención de riesgos
Principios de soldadura. Tema Nº2 Principios básicos de electricidad y soldadura.
35 h
Soldadura en atmosfera natural y proyección. Soldeo con electrodo tipo rutilo.
39 h
Tema Nº3 Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW)
Soldadura en atmosfera natural y proyección. Soldeo con electrodo tipo básico en uniones
a tope con preparación de bordes en V en posición horizontal y vertical ascendente.
37 h
Tema Nº4 Simbología de las soldaduras
Soldadura en atmosfera natural y proyección. Soldeo con electrodo tipo básico en uniones
a tope con preparación de bordes en V en posición cornisa.
18 h
Tema Nº5 defectología de las uniones soldadas. Tema Nº6 Ensayos no destructivos (END)
Soldadura en atmosfera natural y proyección. Soldeo con electrodo tipo básico en uniones
a tope con preparación de bordes en V en posición cornisa y bajo techo en ángulo a 90º
48 h
Tema Nº5 defectología de las uniones soldadas. Tema Nº6 Ensayos no destructivos (END)
Soldadura en atmosfera natural y proyección. Uniones de tuberías de cobre mediante
20 h
soldeo blando. Tema Nº7 soldeo blando, soldeo fuerte
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional de SAN
288 h
EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS

Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes:
I.- Los instrumentos de evaluación.

 Registro de observación del trabajo diario del alumno/a (cómo se desenvuelve en el taller y participación




en clase).
Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual.
Realización de ejercicios propuestos por el profesor de cada tema teórico explicado en clase y que será
necesario tenerlos completados para poder presentarse al examen.
Exámenes de preguntas (Teoría).

II.- Criterios de calificación
Para calificar los criterios de evaluación, se le ha asignado un porcentaje a cada uno de ellos; estos están
recogidos en el apartado 4 de la programación.
III.- Criterios para la recuperación
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan pendientes. A
excepción de la aplicación de la evaluación continua.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados, al comienzo de la
evaluación siguiente.
El alumnado de primer curso que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y
recuperación, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22
de junio de cada año.
La recuperación de la teoría, consiste en un ejercicio escrito referente a los RA a recuperar. Sin embargo, en las
actividades prácticas propuestas, no tiene mucho sentido la recuperación, puesto que las prácticas se realizan
de una manera secuencial, de forma que no se hace un ejercicio hasta no haber superado el anterior.
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SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

Curso 2020/21

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por
la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería, junto con
los resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la misma forma se tiene en cuenta la
Orden de 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 que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SOLDADURA EN ATMOSFERA NATURAL

1ª

2ª

%

UDS

100

3ª

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

1. Organiza su trabajo en la ejecución de la soldadura, recargue y proyección
analizando la hoja de procesos o el procedimiento correspondiente y
elaborando la documentación necesaria.
2. Prepara los equipos de soldeo por oxigás, electrodo y resistencia, así como
los de proyección por oxigás, identificando los parámetros, gases y
combustibles que se han de regular y su relación con las características del
producto a obtener.
3. Opera con equipos de soldeo por oxigás, electrodo y resistencia así
como los de proyección por oxigás de forma manual, relacionando su
funcionamiento con las condiciones del proceso y las características del
producto final.
4. Realiza el mantenimiento de primer nivel de los equipos de soldeo,
recargue y sus accesorios, relacionándolo con su funcionalidad.
5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.

10

1,2,3,4,5,6,7.

25

1,2,3,4,5,6,7.

50

1,2,3,4,5,6,7.

10

1,2,3,4,5,6,7.

5

1,2,3,4,5,6,7.

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se destacan los que parecen más adecuados para asimilar los contenidos de cada una de las unidades
didácticas que conforman esta programación. De entre estos recursos cabe destacar:


















Apuntes del libro de soldadura en atmosfera natural de la editorial paraninfo y cuadernillo de ampliación
con dos temas y fichas de trabajo preparado por los profesores a partir de los libros de texto que
actualmente existen en el departamento de Fabricación Mecánica.
Videos.
Plataforma MOODLE, curso 1º MSO SAN
Páginas web
Aula de teoría 315-B del Departamento de Fabricación Mecánica
Aula Taller de Soldadura
Aula Taller de Mecanizado y Trazado, como zonas complementarias para el desarrollo de las
actividades
Máquinas: Cizalla eléctrica y manual, Plegadora, Cilindro, Mesas con tornillos de sujeción de piezas,
herramientas de corte manual, de trazado, marcado, medición.
Equipos de soldaduras (SMAW, MIG-MAG)
Equipos en cabina de soldadura.
Sierra de cinta.
Corte por plasma, oxicorte.
Apuntes y documentación facilitados por el profesor.
Pizarra.
Maquinas auxiliares (Electro-esmeriladoras de columna y portátiles, taladradoras de columna y
portátiles etc.)
Otros recursos
Bibliografía.
Manual del soldador de Germán Hernández Riesco
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SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP y FPB

TITULACION
FAMILIA PROFESIONAL
MODULO PROFESIONAL

U.D.
UD 00
UD 01
UD 02
UD 03
UD 04
UD 05
UD 06
UD 07
UD 08
UD 09
UD 10
UD 11
UD 12

Técnico de Soldadura y Calderería
Fabricación Mecánica
Trazado, corte y conformado

Curso 2020/21

NIVEL

Grado Medio

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
Descripción
Tiempo
Presentación del módulo profesional, del curso académico e introducción a Moodle
2 horas
centros (modelo telemático).
Iniciación al trazado
33 horas
Preparación de materiales y equipos en los procesos de trazado
18 horas
Conformado mecánico manual
33 horas
Conformado mecánico con máquinas
25 horas
Iniciación a los desarrollos de calderería
12 horas
Intersecciones de tuberías
33 horas
Codos cilíndricos
15 horas
Construcciones cónicas
27 horas
Transformadores por triangulación
12 horas
Enderezado de piezas en frio y con calor
21 horas
Fabricación de conjuntos
27 horas
Procesos de corte térmico
30 horas
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
288 Horas

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
Los instrumentos y los criterios que se han tenido en cuenta para valorar el grado de desarrollo de las
capacidades en los alumnos/as, son los siguientes:
I.- Los instrumentos de evaluación.





Resultados de trabajos y de otras actividades de ejecución grupal o individual.
Realización de desarrollos de cuerpos cilíndricos, cónicos y otros en el aula de dibujo.
Exámenes de preguntas cortas o de desarrollar.
Revisión de actividades, tareas y cuestionarios realizados.

II.- Criterios de calificación
Para calificar los criterios de evaluación, se les ha asignado un porcentaje a cada uno de ellos; estos están
recogidos en el apartado 4 de la programación.
III.- Criterios para la recuperación
Los alumnos/as solo deberán recuperar aquellos resultados de aprendizajes (RA) que tengan pendientes. A
excepción de la aplicación de la evaluación continua.
El alumno tendrá la posibilidad de recuperar los resultados de aprendizaje no superados, en la propia
evaluación. Si no los superase, lo hará durante el periodo comprendido entre la finalización de la tercera
evaluación y la evaluación ordinaria o final.
La recuperación de la teoría, consiste en un ejercicio escrito referente a los RA a recuperar. Sin embargo en las
actividades prácticas propuestas, no tiene mucho sentido la recuperación, puesto que las prácticas se realizan
de una manera secuencial, de forma que no se hace un ejercicio hasta no haber superado el anterior.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Criterios de Evaluación que se han tenido en cuenta, aparecen en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Soldadura y Calderería, junto con los
resultados de aprendizajes que han de alcanzar los alumnos/as. De la misma forma se tiene en cuenta la
Orden de 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 que forma parte del sistema
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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EVALUACIÓN
1ª

2ª

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

%

UDS

100

3ª

X

Curso 2020/21

1. Organiza su trabajo en la ejecución del trazado, corte y conformado,
describiendo la secuencia de las operaciones a realizar.
2. Prepara materiales, equipos y máquinas para trazar, cortar y conformar
chapas, perfiles y tuberías, definiendo sus funciones y relacionándolas
con las formas o piezas a obtener
3. Traza desarrollos de formas geométricas e intersecciones sobre
chapas, perfiles comerciales y tubos, determinando las formas que se
pueden construir y aplicando las técnicas de trazado.
4. Opera equipos y máquinas de corte térmico, tanto convencionales
como de control numérico (CNC), identificando los parámetros a controlar
y relacionándolos con el producto a obtener.
5. Opera equipos y máquinas de conformado térmico, tanto
convencionales como de CNC, reconociendo los parámetros a controlar y
relacionándolos con el producto a obtener.
6. Opera equipos y máquinas de conformado mecánico, tanto
convencionales como CNC, identificando los parámetros a controlar y
relacionándolos con el producto a obtener.
7. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas
y su utillaje relacionándolo con su funcionalidad.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos
para prevenirlos.

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

12,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

RECURSOS DIDÁCTICOS
Se destacan los que parecen más adecuados para asimilar los contenidos de cada una de las unidades
didácticas que conforman esta programación. De entre estos recursos cabe destacar:
 Apuntes relacionados con el módulo profesional de TRAZADO recopilados de los libros de texto que
actualmente existen en el departamento de Fabricación Mecánica.
 Bibliografía: Cristóbal López Gálvez/ Francisco Ramón Orozco Roldan. Trazado, corte y conformado.
Editorial Paraninfo.
 Páginas Web de Simuladores de Soldadura, Robot y CNC.
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Curso 2020/21

DEPARTAMENTO FOL
MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
1º de Grado Medio y Superior de todas las familias profesionales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÓDULO FOL
Total de horas desarrolladas en el módulo profesional
96
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de
los objetivos de la organización.
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS/AS
La evaluación será continua. Se inicia con la evaluación inicial, se continúa a lo largo de todo el proceso y, se
concluye con la evaluación final y recuperación.
1. Evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos del módulo
de FOL.
2. Evaluación continua de evolución a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
3. Evaluación final de los resultados de aprendizaje adquiridos.
Los alumnos deben superar cada uno de los Resultados de aprendizaje del módulo.
La ponderación de cada criterio de evaluación será exactamente el mismo en cada RA
independientemente del número de criterios de evaluación de cada RA. Esta ponderación puede tener
variaciones dependiendo del desarrollo y aprendizaje de los alumnos siendo informados previamente
de estos cambios de ponderación.
Todos los instrumentos de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10
En las evaluaciones primera, segunda y tercera se evaluará sobre 10, debiendo obtener como mínimo
un 5 de media para superarla y la nota se obtendrá como media ponderada de los RA impartidos en
cada una de ellas. Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás criterios.
Para poder hacer media la nota de cada RA deberá ser mayor de 4
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
.- Pruebas escritas u orales de contenido teórico- práctico por temas y resultados de
aprendizaje
.- Ejercicios o pruebas específicas sobre la utilización de procedimientos adecuados y
aplicaciones prácticas de los conceptos adquiridos
.- Observación en clase, participación, trabajo en equipo, organización, interés,
participación diaria activa en el módulo
MD75010209

Rev. 0 – P41

Febrero 2016

SINTESIS DE PROGRAMACIÓN FP

Curso 2020/21

La ponderación de estos instrumentos de evaluación se establecerá por cada profesor en su
programación
Las pruebas escritas serán individuales. El intento de colaborar con otro alumno en su realización y/o el uso de
cualquier tipo de material de apoyo (incluido móviles) no autorizado por el profesor, supondrá la recogida del
examen, que no será corregido y tendrá una calificación de 0
El alumno sorprendido copiando pierde automáticamente el derecho a realizar pruebas parciales en dicha
evaluación, teniendo opción a presentarse en la convocatoria de recuperación de la evaluación con todos los
contenidos de la misma, aunque tuviera partes aprobadas de la misma.
El sistema de calificación de cada prueba se hará constar en la misma
Los criterios para calificar las actividades de enseñanza y aprendizaje se valorarán de la siguiente manera:
1.- Expresión escrita y ortografía
2.- Utilización de fuentes de información.
3.- Presentación y limpieza.
4.- Cantidad y calidad de conocimientos que se recogen.
5.- Nivel de comprensión de los conceptos que utiliza.
6.- Exposición ordenada de hechos, datos y conceptos.
El criterio 4 será el que puntúe la pregunta como correcta, los demás criterios serán correctores y
complementarios al anterior.
Las actividades en clase se realizarán con carácter obligatorio y si se realizaran en el domicilio del alumno
deberán entregarse en la fecha establecida por el profesor
Criterios de recuperación: Cuando un alumno obtenga una calificación negativa de la primera y/o segunda
evaluación, se realizará una prueba escrita de recuperación, incidiendo en los RA en los que no se haya
alcanzado un dominio suficiente. La calificación de las pruebas de recuperación será de Recupera o No
Recupera.
A la convocatoria de Junio se podrá acudir con el contenido de todos los RA si el profesor lo considera
conveniente para alcanzar los objetivos propuestos.
La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones de los RA superados.
Para los alumnos que opten a mejorar los resultados obtenidos durante las evaluaciones se plantearán una
serie de ejercicios adicionales con un planteamiento más complejo que les permita profundizar en los RA ya
adquiridos.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Los espacios, materiales y recursos didácticos básicos que se necesitan para poder impartir las clases son:
 El aula.
 Pizarra.
 Ordenador del profesorado, con dispositivo de proyección.
 Pantalla para proyección.
 Ordenadores para el alumnado con conexión a Internet
 Revistas y prensa especializada.
 Libros de texto
 Calculadora
 Modelos e impresos oficiales:
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