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1. Introducción 

El departamento de Electricidad del IES “Vasco de la Zarza” elabora la siguiente 

Programación Didáctica de la materia optativa de posible elección en el cuarto curso de la ESO, 

para adaptarla al ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el currículo y se 

regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria obligatoria en la 

Comunidad de Castilla y León. Así como el artículo 14.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumnado podrá escoger 

cursar el cuarto curso enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación profesional. 

En la primera parte se procede a establecer las características propias de esta etapa 

educativa, así como su finalidad y objetivos. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

2. Objetivos 

El propósito general de nuestra programación es contribuir a los fines que para la E.S.O. 

establece la Ley Orgánica de Educación, que consiste en lograr que los alumnos/as adquieran los 

elementos básicos de la cultura científica, tecnológica y emprendedora; desarrollar y consolidar 

en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores 

y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 

como ciudadanos y trabajadores. 

Los objetivos y contenidos de nuestra programación presentan una vinculación con el 

desarrollo de competencias básicas, especialmente con la competencia matemática, la 

competencia de conocimiento e interacción con el mundo físico, la competencia de tratamiento 

de la información y la competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia de 

aprender a aprender y la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Los objetivos en materias relacionadas con el “saber hacer” se expresan en forma 

capacidades que los alumnos/as deben conseguir a través de los contenidos propuestos. Las 

capacidades que se pretende alcanzar por los alumnos/as que cursen esta asignatura son las 

siguientes: 
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• Analizar el comportamiento de las magnitudes eléctricas fundamentales (tensión, 

intensidad, resistencia, potencia y energía) en sistemas electrotécnicos y eléctricos 

elementales. 

• Analizar esquemas eléctricos simples mediante el estudio de su simbología. 

• Manejar correctamente las herramientas básicas utilizadas en electricidad. 

• Conocer las normas de seguridad y protección en el manejo de las herramientas y 

corriente eléctrica. 

• Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y 

esquemas, así como reconocer los materiales y procedimientos previstos, para 

establecer la logística asociada al montaje y mantenimiento. 

• Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando 

medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar 

y calcular la instalación o equipo. 

• Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las 

instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las 

prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o equipo. 

• Conocer la cultura emprendedora, la importancia de ser autosuficiente. 

3. Secuenciación de contenidos 

La programación se ha estructurado en ocho bloques, con sus correspondientes unidades 

didácticas, que parten de los contenidos más generales para posteriormente profundizar en 

aspectos concretos, sin perder en ningún momento la visión de conjunto. 

El desarrollo de los bloques de contenidos es el siguiente: 

▪ BLOQUE 1: Conductores eléctricos. Esquemas eléctricos: 

o Concepto de conductor y aislante eléctrico. 

o Conexiones eléctricas. 

o Símbolos eléctricos. 

o Tipos de esquemas. 

o Conexiones serie y paralelo. 

o Instalación de canalizaciones eléctricas. 

o Materiales y accesorios utilizados en las canalizaciones. 

 

▪ BLOQUE 2: Comprobaciones y medidas eléctricas: 

o Comprobación de continuidad. 

o Concepto y medición de intensidad de corriente, tensión eléctrica y potencia eléctrica. 

o Instrumentos de medida de utilidad para el electricista. 
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▪ BLOQUE 3: Circuitos básicos. Técnicas de montaje: 

o Inserción de cables en canalizaciones bajo tubo. 

o Terminaciones de cables en cajas de registro y mecanismos. 

o Conexiones en cajas de registro. 

o El conmutador y el conmutador de cruce. 

o Combinación de circuitos de alumbrado con circuitos con base de enchufe. 

o Dispositivos de protección contra sobreintensidades y contra contactos indirectos. 

▪ BLOQUE 4: Instalaciones eléctricas en viviendas: 

o Grado de electrificación en viviendas. 

o Separación de circuitos. 

o Cuadro de protección general. 

o Estancias con bañeras o duchas. 

▪ BLOQUE 5: Domótica, cableado y canalizaciones: 

o Aplicaciones de la domótica. 

o Elementos característicos de una instalación domótica. 

o Circuitos de una instalación domótica. 

o Canalización de las instalaciones domóticas. 

▪ BLOQUE 6: Automatismos para viviendas: 

o Automatismos para viviendas. 

o Telerruptor e interruptor horario. 

o Regulador de luminosidad (dimmer). 

▪ BLOQUE 7: Sensores y actuadores: 

o Tipos de sensores, sensores utilizados en domótica. 

o Aplicaciones de los actuadores. 

o Electroválvulas, contactores y relés. 

o Preactuadores o centralitas para control de motores de toldos o persianas. 

o Sirenas y avisadores. 

▪ BLOQUE 8: Domótica con autómatas o relés programables: 

o Autómatas programables. 

o Relés programables. 

o Programación. 

 

Cada uno de estos bloques, estará constituido por sus correspondientes unidades 

didácticas, siendo su división: 

▪ BLOQUE 1: Conductores eléctricos. Esquemas eléctricos: 

o Unidad Didáctica 1: Conductores eléctricos y sus conexiones. 

o Unidad Didáctica 2: Esquemas eléctricos. 
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o Unidad Didáctica 3: Canalizaciones y conducciones eléctricas. 

▪ BLOQUE 2: Comprobaciones y medidas eléctricas: 

o Unidad Didáctica 4: Comprobaciones y medidas eléctricas. 

▪ BLOQUE 3: Circuitos básicos. Técnicas de montaje: 

o Unidad Didáctica 5: Montaje y cableado de instalaciones de viviendas. 

▪ BLOQUE 4: Instalaciones eléctricas en viviendas: 

o Unidad Didáctica 6: Grado de electrificación en viviendas. Separación de circuitos. 

o Unidad Didáctica 7: Cuadro de protección de viviendas 

▪ BLOQUE 5: Domótica, cableado y canalizaciones: 

o Unidad Didáctica 8: Elementos y circuitos característicos de una instalación 

domótica. 

▪ BLOQUE 6: Automatismos para viviendas: 

o Unidad Didáctica 9: Automatismos eléctricos, tipos y características. 

▪ BLOQUE 7: Sensores y actuadores: 

o Unidad Didáctica 10: Sensores y actuadores utilizados en instalaciones domóticas. 

▪ BLOQUE 8: Domótica con autómatas o relés programables: 

o Unidad Didáctica 11: Autómatas programables. Estructura, características y 

programación. 

La estructura de las unidades didácticas mencionadas anteriormente es la siguiente: 

▪ Comienza con una breve justificación del tema a trabajar. 

▪ Los objetivos didácticos de la unidad. 

▪ Estructura de contenidos, divididos en conceptos, procedimientos y actitudes. 

▪ Criterios de evaluación. 

▪ La temporalización. 

▪ Las actividades que desarrollan los contenidos de cada unidad. 
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4. Temporalización 

La asignatura tiene asignada una carga docente de dos horas semanales. Siendo estimada 

su temporalización de la siguiente forma: 

▪ BLOQUE 1: 15 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 2: 5 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 3: 5 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 4: 10 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 5: 5 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 6: 5 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 7: 3 horas (tiempo estimado). 

▪ BLOQUE 8: 10 horas (tiempo estimado). 

Esta distribución temporal es meramente orientativa. Será el profesor quién, en función 

de las características del grupo decidirá el número de horas más adecuado para el aprendizaje de 

cada bloque. 

5. Evaluación: Criterios y Procedimientos 

5.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación serán el referente para valorar tanto el grado de consecución 

de los objetivos como el de adquisición de las competencias básicas. Los criterios de evaluación 

que se establecen se corresponden con los bloques de contenidos que se indican para cada curso, 

más aquellos que los profesores consideren oportunos, de acuerdo también con el desarrollo de 

actividades prácticas y valores a los que se pretenda dar prioridad. 

Por ello se establecen los siguientes criterios de evaluación: 

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. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según 

su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros). 

b. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 

instalaciones eléctricas. 

c. Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, 

conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función. 

d. Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o 

de superficie). 
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e. Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, 

halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas. 

f. Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 

domóticas con su función y características principales. 

g. Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 

mantenimiento con las operaciones que se van a realizar. 

h. Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 

intervención. 

i. Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada. 

j. Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica. 

2. Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o 

domóticas, replanteando el trazado de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 

metálicos, entre otros). 

b. Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 

canalizaciones. 

c. Se han descrito las técnicas de curvado de tubos. 

d. Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 

(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras). 

e. Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas. 

f. Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de 

cajas y canalizaciones. 

g. Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 

domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas. 

h. Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje. 

i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 

seguridad. 

j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

3. Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y 

a las características de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, 

aislamiento, agrupamiento, color, entre otros). 

b. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 

instalación (cables monohilo, cables multihilo, mangueras, barras, entre otros). 
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c. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 

correspondiente. 

d. Se han descrito los tipos de guías pasacables más habituales. 

e. Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía. 

f. Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» 

(longitud de cable adicional), y etiquetándolos. 

g. Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 

requerida. 

h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza. 

i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

j. Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

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

identificando sus componentes y aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones. 

b. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos 

(interruptores, conmutadores, sensores, entre otros). 

c. Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas. 

d. Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 

ubicación. 

e. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo. 

f. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando 

un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del 

aparato o mecanismo. 

g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 

requerida. 

h. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera. 

i. Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad 

requerida. 

5. Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o 

domóticas de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios. 

b. Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios. 

c. Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la 

disfunción. 
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d. Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos 

efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales. 

e. Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación. 

f. Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 

establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas. 

g. Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación 

de la instalación. 

h. Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos. 

5.2. Procedimientos de evaluación 

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes alcanzado durante todo 

el periodo de aprendizaje, se hará mediante un sistema de evaluación que permita valorar el 

dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 

En la evaluación se motiva, se utilizarán criterios conceptuales, habilidades y actitudes. 

• Conceptos: (conocimientos) a través de un control de conocimiento tipo, tanto 

preguntas cortas. 

• Habilidades: Realización de casos prácticos sencillos en los que se deberán de 

aplicar los conocimientos adquiridos. 

• Actitudes: (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento), se llevarán a 

cabo a través de la observación directa y diálogos personalizados. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 

• La observación de la participación de los alumnos cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos. 

• El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 

• La resolución de cuestionarios o controles cuando se consideren necesario para 

obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos sino también sobre 

la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

6. Metodología didáctica 

La estructura metodológica que se va a seguir en el desarrollo de esta asignatura será 

activa y participativa, fomentando la autonomía de los alumnos, la creatividad, el liderazgo, el 

fracaso, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollarán conjuntamente entre el 

profesor y los alumnos/as, combinando adecuadamente la explicación teórica por parte del 

profesor, con actividades prácticas en el aula taller. 

En un primer momento y si se considera necesario, con el fin de comprobar el nivel de 

los alumnos/as, se hará una Evaluación Inicial para partir de una realidad concreta. 
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En cada actividad práctica, el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones 

detalladas y demostrativas que aclaren y fijen los conceptos fundamentales, funcionamiento y 

finalidad de los elementos a utilizar. 

Los trabajos en el aula taller serán ejecutados por los alumnos/as en grupos. Una vez 

realizado el ejercicio práctico se elaborará un informe que deberá entregar en el plazo previamente 

asignado. 

La integración de teoría y práctica como dos elementos de un mismo proceso de 

aprendizaje debe presentar ante el alumno/a un material significativo que de sentido a lo que 

aprende, permitiéndole cierto aprendizaje por descubrimiento. 

7. Instrumentos de evaluación 

La evaluación de los progresos del alumno se hará teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Conocimiento y aplicación de las ideas básicas de la ciencia. 

• Comprensión y expresión. 

• Capacidad de utilizar estrategias de resolución e hipótesis. 

• Procedimientos de resolución de problemas. 

• Utilización de fuentes de información. 

• Actitudes individuales y en grupo. 

Se utilizarán todos aquellos instrumentos de los que se pueda recoger información de 

grado de consecución de la forma más objetiva posible, para ello se pueden utilizar: Pruebas 

escritas, preguntas cortas, trabajos realizados en el aula o en casa, resolución de problemas y 

cuestiones, comportamiento e interés en el aula y por la materia. 

Para todo ello, se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Se realizarán como mínimo una prueba escrita por cada evaluación, en el que se 

propondrán cuestiones teóricas y ejercicios prácticos. Se considerará que la 

prueba ha sido superada cuando la calificación sea igual o superior a 5. 

• Se establecerán unas tareas que el alumno deberá entregar en el plazo establecido. 

• Se valorará el interés, esfuerzo, actitud y comportamiento mostrado por el 

alumno hacia la asignatura. 

La nota final de cada evaluación será obtenida ponderando en un 55% los resultados de 

las pruebas escritas, en un 35% las tareas asignadas y en otro 10% el resto de los elementos 

evaluables. 

La calificación positiva de una evaluación será cuando la ponderación de esos dos factores 

sea mayor o igual a 5. No se podrá superar la asignatura si la calificación de alguna de las pruebas 

escritas ha sido inferior a 4. 
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En el caso de no superar ese valor la evaluación se considerará como pendiente y se 

establecerán las medidas necesarias y pertinentes para la recuperación de la misma. 

En los casos de alumnos diagnosticados con problemas significativos de aprendizaje se 

valorará de forma especial la predisposición hacia el trabajo y el afán de superación de 

dificultades. 

La calificación final se obtendrá mediante el siguiente protocolo: 

• Para los alumnos que tengan las tres evaluaciones con calificación positiva 

(mayor o igual a 5), la nota final será la media aritmética de estas calificaciones. 

• Los alumnos que tengan una evaluación no superada, realizarán al final del curso, 

un examen de recuperación de esa evaluación. Si en esta prueba el alumno 

obtiene una calificación positiva, se considerará superada, su nota final será la 

media aritmética de las calificaciones positivas. 

• Los alumnos con 2 o más evaluaciones suspensas realizarán al final del curso un 

examen global de la asignatura. La calificación final dependerá de la marcha final 

del alumno durante el curso y de esta prueba global. 

• En caso de no haber superado la asignatura en el mes de Junio se realizará una 

prueba global en el mes de Septiembre. 

Para todos aquellos alumnos que tengan el número de faltas no justificadas que según el 

Reglamento de Régimen Interno no permita su evaluación mediante evaluación continua se 

seguirá el siguiente protocolo: 

• Deberá presentar correctamente hechos todos los trabajos realizados y exigidos a 

sus compañeros durante el curso. 

• Al final de cursos deberá superar la materia mediante una prueba global. En el 

caso de que esta prueba sea de contenidos mínimos, el alumno para superarla 

deberá responder correctamente el 50% de las preguntas. 

8. Criterios de calificación 

Las pruebas escritas constarán de cuestiones teóricas, ejercicios numéricos y todo aquello 

que se estime oportuno y se haya desarrollado a lo largo del curso. 

Con carácter general, las pruebas escritas se calificarán atendiendo a aspectos tales como 

los siguientes: 

• Explicitación de leyes, principios, etc. aplicables en el proceso de resolución. 

• Indicación de las leyes matemáticas que se han de aplicar, identificando las 

variables que aparecen en las mismas e interrelación coherente entre los 

conceptos. 
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• Claridad y concisión en la exposición, así como la utilización correcta del 

lenguaje científico. 

• Correcta utilización de las unidades tanto en el proceso de resolución como en el 

de los resultados. 

• Análisis de los resultados donde se ponga de manifiesto su concordancia con los 

previsibles. 

• Obtención de resultados numéricos correctos, y expresado en las unidades 

adecuadas. 

A efectos prácticos para la calificación de forma general se considerará lo siguiente: 

▪ El elemento clave para considerar un apartado como bien resuelto es que el 

alumno demuestre una comprensión e interpretación correctas de los fenómenos 

y leyes físicas relevantes en dicho apartado. En este sentido, la utilización de la 

“Fórmula adecuada” no garantiza por sí sola que la cuestión haya sido 

correctamente resuelta. 

▪ No se concederá ningún valor a las “respuestas con monosílabos”, es decir, a 

aquellas que pueden atribuirse al azar y/o que carezcan de razonamiento 

justificativo alguno. 

▪ En general, los diversos apartados de una pregunta o cuestión se considerarán 

independientes, es decir, los errores cometidos en un apartado no descontarán 

toda la puntuación en los restantes. 

▪ Si una respuesta es manifiestamente ininteligible, el corrector podrá descontar la 

puntuación que estime conveniente. 

9. Recuperación, profundización y refuerzos 

9.1. Recuperación 

Se contemplarán dos situaciones distintas: 

1. Alumnos con calificación negativa en alguna evaluación. 

Ante la imposibilidad de volver a repetir las prácticas, la recuperación de las evaluaciones 

no se llevará a cabo de forma inmediata después de haber realizado la prueba objetiva no superada, 

si no que únicamente identificaremos los fallos. 

 

El alumno deberá realizar y entregar trabajos y ejercicios adicionales de carácter teórico-

práctico (actividades de apoyo) por cada una de las evaluaciones suspensas y realizar una prueba 

final por evaluaciones, en el mes de junio, que consistirá en una prueba teórica con un peso del 

80% y el 20% restante corresponderá a la nota obtenida en las actividades de apoyo realizadas 
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para cada evaluación suspensa. Promociona aquel alumno/a que obtenga una calificación final 

igual o superior a 5 puntos sobre 10, en cada una de las evaluaciones. 

2. Alumnos con calificación negativa en la evaluación final ordinaria. 

Los alumnos que no promocionen en junio, deberán presentarse en septiembre y realizar 

una prueba final, común para todos los alumnos independientemente de la evaluación o 

evaluaciones que tuviesen suspensas, tal prueba consistirá en una prueba teórica con un peso del 

80% y el 20% restante corresponderá a la nota obtenida en las actividades de apoyo realizadas 

durante el verano y que deberán ser entregadas el día de realización de la prueba. 

Promociona aquel alumno/a que obtenga una calificación final igual o superior a 5 puntos 

sobre 10. 

9.2. Profundización y refuerzos 

En las actividades propuestas se incluirán actividades de profundización y actividades de 

refuerzo para aquellos alumnos que las precisen. 

10. Pérdida de la evaluación continua 

El alumno perderá el derecho a evaluación continua en los siguientes casos: 

a. Si el número de faltas no justificadas, supera el 15% de las horas globales de la 

asignatura, es decir 9 horas, admitiéndose únicamente justificantes oficiales que se 

presenten al profesor correspondiente y/o tutor, dentro de los dos días siguientes 

contados desde la incorporación del alumno  

b. En el caso de que no se realicen la totalidad de las actividades propuestas por el 

profesor 

La forma de recuperar la pérdida de evaluación continua será la de realizar un examen 

final de toda la materia que contendrá teoría y práctica. 

11. Materiales y recursos didácticos 

No se indicará ningún libro de utilización obligatoria, pero el alumno se podrá apoyar en 

los siguientes recursos didácticos: 

▪ Recursos personales. 

Entendemos por recursos personales todos los apoyos humanos del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Partimos de la labor del profesor como uno de los principales recursos personales. Los 

propios alumnos/as y la relación que se establece entre ellos constituye también un recurso de 

primer orden, el trabajo en grupo desarrolla la regulación de los aprendizajes, socialización y 

potenciación del equilibrio emocional. 
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En relación con los alumnos/as es imprescindible tener en consideración a la familia como 

un recurso personal de primer orden.  La colaboración y trabajo en equipo con los miembros del 

departamento y la colaboración con el departamento de orientación será esencial para mantener 

actualizada la metodología didáctica. 

▪ Recursos materiales. 

Destacamos algunos de los apoyos materiales que nos facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• Material específico: 

– Herramientas. 

– Tableros didácticos. 

– Instrumentos de medida. 

– Fuente de alimentación. 

– Material diverso utilizado en cada una de las unidades didácticas, 

que se encuentra disponible en el centro. 

• Material impreso: 

– Apuntes. 

– Dosieres de prácticas. 

– Esquemas y planos de instalaciones. 

– Catálogos y manuales técnicos de fabricantes. 

– Prensa. 

• Material audiovisual e informático: 

– Retroproyector. 

– Videos divulgativos. 

12. Evaluación y revisión de la programación 

Se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. A partir de los resultados de las distintas fases de la evaluación el equipo 

educativo realizará una reflexión sobre los distintos aspectos y se tomarán 

acuerdos encaminados a mejorar las deficiencias detectadas. 

2. Se tratará en todo caso de revisar los distintos criterios de evaluación aplicados 

con el objeto de obtener la mayor información posible sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y consecuentemente conseguir una enseñanza 

personalizada en la medida de lo posible. 

3. Los profesores componentes del Departamento, realizarán a la finalización de 

cada módulo y materia, encuestas a los alumnos, referidas a la práctica docente, 
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con un carácter de autoevaluación, con el fin de detectar y por tanto corregir 

posibles deficiencias para el curso siguiente. 

4. El Jefe de Departamento pasará asimismo al final de cada trimestre una encuesta 

a los profesores, en la que se analizará y valorará tanto la programación didáctica 

como los resultados académicos. 

13. Atención a la diversidad 

Se procurará en todas las actividades, ir planteando las cuestiones de forma que el grado 

de complejidad se establezca en una forma creciente para que cada alumno/a vaya encontrando 

su límite y pueda ser ayudado por el profesor. 

En el reparto de actividades de tipo práctico, que son en la realidad las tareas importantes 

se procurará hacer grupos homogéneos con vistas a un mayor rendimiento académico, por un 

lado, pero sobre todo para prestar más atención a aquellos alumnos/as que lo necesiten. 

El profesor ayudará a los alumnos/as, especialmente a aquellos que se muestren en 

desventaja: 

- Potenciando la ayuda y el compañerismo. 

- Creando un clima positivo. 

- Ofreciendo un ambiente seguro donde no exista miedo a participar ni a 

expresarse. 

- Evitando comparaciones. 

- Señalando claramente los objetivos a conseguir y los caminos hacia el éxito. 

- Reforzando los logros conseguidos en relación a las propias potencialidades. 

- Valorando el esfuerzo y el trabajo personal frente a concepciones exclusivamente 

academicistas. 

- Dando responsabilidades que deban asumir y de las cuáles deban responder. 

- Favoreciendo el trabajo cooperativo en el aula. 

14. Educación en valores 

Todas nuestras unidades didácticas se encuentran vinculadas con la Educación en Valores 

a través de objetivos y contenidos de carácter actitudinal relacionados con: 

• Los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones en un entorno de 

trabajo de carácter práctico. 

• El interés por aprender por sí mismo. 

• El trabajo en equipo. 

• Formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos 
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• Fomento de la igualdad efectiva de oportunidades entre los hombres y las mujeres 

• Las condiciones de seguridad y salud. 

• Prevención de posibles riesgos derivados del trabajo. 

• Afianzamiento de su espíritu emprendedor. 

15. Actividades complementarias y extraescolares 

El departamento de Electricidad como complemento a las actividades realizadas en el 

aula, realizará diversas visitas a empresas, las cuales, están coordinadas con las actividades 

propuestas para los diferentes módulos. Dichas actividades se concretarán en las siguientes: 

1. Visita a una fábrica automatizada como Aqualia. 

2. Visita a una instalación solar fotovoltaica en Gotarrendura 

3. Visita a una minicentral hidroeléctrica de la presa del Castro de las Cogotas 

(Ávila) 

4. Visita al Centro de Transformación del Hospital Provincial de Ávila 

5. Visita a la emisora de radio-Televisión de Castilla y León. RTVCyl (Ávila) 

6. Visita a la central de telefonía de Ávila. 

7. Salida para observación de instalaciones de distribución de la zona. 

8. Visita al parque eólico en las inmediaciones de Ávila 

9. Charla de Iberdrola. 

10. Visita a la empresa Renault o Iveco Pegaso. (Valladolid) 

 

 

 

 

 

Ávila a 18 de Octubre de 2.017 

 


