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I.- DIRECTRICES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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CURSO 2020-2021 

 1ºAERONAUTICA   

 

 Con objeto de desarrollar una atmósfera respetuosa y fluida entre todos 

los que componen la comunidad educativa del IES Virgen del Carmen, las 

siguientes normas serán de obligado cumplimiento: 

 

 El alumnado y las familias deberán respetar el horario establecido para la 

comunicación con el profesorado. Será de lunes a viernes entre las 8.00 

horas y las 20.00 horas y los tutores comunicarán la franja horaria para 

cada profesor en función de su turno de trabajo. 

 El alumnado deberá ser paciente. Es posible que la respuesta no sea 

inmediata y el profesorado necesita tiempo para hacer su trabajo. 

 En las comunicaciones el alumnado deberá usar un lenguaje cordial y 

respetuoso con el propósito de propiciar un clima adecuado de trabajo. 

 Sólo se hará uso del email del profesorado que se facilitará en 

septiembre. No se utilizarán direcciones de correo ni teléfonos que se 

hayan usado en el curso 2019/2020. 

 Cuando el alumnado o familia necesite información o aclaraciones sobre 

una materia en concreto, el alumnado y/o las familias se dirigirán primero 

al docente que imparta dicha materia a través de iPasen/correo. Solo si no 

encuentra una solución mediante esta vía, se dirigirá al tutor/a a través de 

su correo. 

 Será primordial cuidar el bienestar y la salud del profesorado, 

estableciendo rutinas de trabajo y de descanso, además de tener en 

cuenta la necesaria desconexión digital, por lo tanto, habrá que respetar 

las jornadas obligatorias de descanso que tendrán lugar el fin de semana. 

 Cuidar el tratamiento de la información es esencial, el alumnado solo 

podrá utilizar el correo que le proporcionará el centro educativo. Por ello, 

la comunicación entre alumnado y profesorado será a través del correo 

electrónico que se les asignará en el centro, quedando prohibido cualquier 

otro correo. 

  



II.- ESTRATEGIA METODOLOGICAS ESPECIFICAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRÓNICAS 

CURSO 2020-2021 

 1ºAERONAUTICA   

 

 

La metodología a seguir a lo largo del curso se organizará en cada 

unidad de trabajo en función de los contenidos Soporte (Conocimientos, 

Conceptos y Teoría) y Organizadores de la misma (Actividades y Prácticas), 

junto con las diferentes pruebas y exámenes de Evaluación de los contenidos 

anteriores (Evaluaciones, pruebas, controles y exámenes). 

El Participación tendrá carácter general, ya que están asociados a 

objetivos y a resultados concretos de las diferentes unidades de trabajo y se 

trabajaran durante todo el curso de forma continua. 

También es importante trabajar en todas las actividades normales del 

aula, los contenidos de carácter Transversal o común al resto de módulos, ya 

que dotan al alumnado de una formación integral, que contribuye a su 

desarrollo como persona en todas sus dimensiones.  

 

 

 En caso excepcional de posible CONFINAMIENTO de la Clase de 1º de 

Aeronáutica, en el Modulo de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas, con el 

objeto de favorecer el aprendizaje autónomo y ofrecer estrategias basadas en 

el apoyo visual y en simulaciones virtuales, en este módulo se podrá optar por 

las siguientes opciones: 

 

 Se enviaran correos electrónicos para informar sobre los materiales 
docentes relacionados con los contenidos programados, que se subirán 
periódicamente a Google Drive. Además, para comprobar que dichos 

contenidos han sido asimilados de un modo satisfactorio, se mandarán 
baterías de actividades, ejercicios, cuestionarios, pruebas tipo test... En 
estas tareas se justificarán como deben realizarse las mismas y los plazos 
de entregas. 
 

 Se ofrecerá una retroalimentación periódica individual y/o en grupo, 
mediante Videollamadas (Meet o Moodle) para aclarar dudas, resolver 
problemas y apoyar personalmente a cada uno de los alumnos. 
 

 Se contestará mediante Correo electrónico corporativo a cada alumno 
sobre la evaluación obtenida en cada tarea, ejercicio, actividad, 
cuestionario, etc. entregada. En aquellos casos que necesiten repetir 
estas tareas, se le indicarán que deben corregir y se les ofrecerán nuevos 
plazos de entregas. 



 

 Google Classroom herramienta destinada exclusivamente al mundo 
educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma 
colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión 
del aprendizaje. 

 

 Plataforma Moodle, sistema de enseñanza alternativo, diseñado para 
crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados a las 
necesidades de profesores y estudiantes mediante el cual el alumno 
realizará Seminarios en directo con el profesor del módulo. 
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1.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 

 

La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo teniendo en cuenta los 

Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación del módulo 

profesional de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas (Orden 4 de Diciembre 

de 2018), y la contribución que éstos hacen para alcanzar los Objetivos 

Generales del ciclo formativo. 

Los Resultados de Aprendizaje del módulo profesional se considerarán 

como expresión de los “objetivos” que deben ser alcanzados por el alumnado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los Criterios de Evaluación como 

referencia del nivel aceptable y por ello señalan el nivel a lograr en dichos 

resultados. 

Se calificará sobre los Criterios de Evaluación, mediante los 

instrumentos Soporte, Organizador y Participar, indicados en la programación y 

que son la base, para lograr los Objetivos Generales “asociados” y en definitiva 

adquirir la Competencia Profesional, Personal y Social vinculada al Módulo 

Profesional de Instalaciones Eléctricas y Electrónica, y con ello adquirir la 

Competencia General del Ciclo Formativo de Montajes de Estructuras e 

Instalación de Sistemas Aeronáuticos. 

 

Al principio de curso, mediante una prueba objetiva escrita y/o mediante 

observación directa, se realizará una Evaluación Inicial sobre contenidos 

conceptuales y procedimentales que debe tener el alumnado. Servirá para 

conocer el nivel de partida y el ritmo de avance en el temario. Durante el curso, 

el proceso de evaluación será continuo, sumativo y global. Se plantea 

continuo como un proceso de aprendizaje ininterrumpido de inicio a final con 

asistencia regular del alumno, sumativo porque la base fundamental de la FP y 

de esta programación didáctica es estudiar para aprender y no para aprobar, y 

global porque se evaluarán conceptos y procedimientos. 

 

Los conceptos (instrumento soporte) y procedimientos (instrumento 

organizador) se evaluarán mediante las actividades de desarrollo y de 

consolidación realizadas por el alumnado. Se realizarán pruebas objetivas 

escritas yo prácticas de carácter teórico y/o técnico-práctico. 

 

También se evaluará la observación directa sobre aspectos de 

participación, trabajo y comportamiento del alumno (instrumento participar). Se 

apreciará el trato con el alumnado del centro en general, entre alumno/a-

profesorado y del alumnado con el resto de sus compañeros. También se 



observará la puntualidad en la asistencia y en la entrega de tareas, así como la 

implicación, diligencia y la participación sobre todo aquello que se propone. 

 

Los diferentes Instrumentos de Evaluación se concretan para cada una 

de las diferentes Unidades de Trabajos que contiene la Programación del 

Módulo de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas, y se resumen en los 

siguientes: 

- Observación del Alumno, Cuaderno Diario del Profesor. 
- Revisión del Cuaderno de Teoría, Práctica y Problemas del Alumno. 
- Revisión de la Carpeta de Prácticas y Problemas individuales 

realizados. 
- Valoración de Cuestionarios realizados tipo Test, exámenes, pruebas 

escritas y/o orales. 
- Valoración de Presentaciones, trabajos y desarrollos en equipos y/o 

individuales de los alumnos, en la clase, mediante TIC. 
 

 

2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Los criterios de calificación se publican en cada uno de los elementos de 

evaluación. El modo de calificación de cada uno de los elementos 

mencionados, así como su peso en la calificación de cada evaluación parcial es 

el siguiente: 

 

 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS 

 
NÚMERO 

 
PONDERACIÓN 
GLOBAL 

SOPORTE: 
Controles,  
Exámenes,  
Pruebas,  
Test de 
Conocimiento 

Cada una de las pruebas 
escritas irá acompañada 
de la puntuación y criterios 
de valoración de estas y 
estarán adaptadas a los 
conocimientos adquiridos 
por el alumno. 

A ser posible 
una por cada 
bloque 
diferenciado 
de contenidos. 

Supondrán el 
48,87% de la nota 
de evaluación. 

ORGANIZADOR: 
Trabajos y 
Practicas 
Exposición y 
Presentación 

Cada trabajo solicitado al 
alumno habrá sido 
identificado previamente 
en el desarrollo de su 
descripción, indicando su 
valoración y ponderación. 

A ser posible 
uno por cada 
bloque 
diferenciado 
de contenidos. 

Supondrán el 
39,00% de la nota 

de evaluación. 

PARTICIPAR: 
Participación, 
Trabajo en equipo, 
Trabajos 
individuales 
etc 

Anotaciones de 
comportamiento, trabajo y 
participación, en el 
Cuaderno del Profesor. 

A ser posible 
uno por cada 
bloque 
diferenciado 
de contenidos. 

Supondrán el 
12,13% de la nota 

de evaluación. 

 



Se calificará al alumnado en Sesiones de Evaluación una vez al final de 

cada trimestre en la fecha indicada en el calendario escolar. Se realizarán 3 

Evaluaciones durante el curso. 

La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales 

entre 1 y 10, aplicando el redondeo natural de decimales, esto es, si el primer 

decimal de la nota obtenida es 5 o superior, se redondeará a la unidad 

superior, y si es 4 o inferior se redondeará a la unidad inferior. Se considerará 

aprobado el alumnado cuya calificación sea de 5 o superior. 

La calificación de cada alumno/a en cada evaluación parcial vendrá dada 

por la suma de las 3 notas siguientes: 

A.- La nota ponderada Soporte, al 48,87% de las medias aritméticas de 

la/s prueba/s objetiva/s de preguntas teóricas y/o ejercicios técnico-
prácticos realizados durante el periodo evaluado (70 % Examen Teórico, 
20 % Presentaciones y 10 % Trabajos. En caso de no realizar 
Presentaciones y/o Trabajos, el/los porcentajes se suma al del Examen). 
B.- La nota ponderada Organizador, al 39,00% de las medias 
aritméticas de todas las actividades, ejercicios y prácticas calificado 
durante el periodo evaluado (50 % Práctica, 40 % Examen Práctico y 10 
% Trabajos. En caso de no realizar Examen Practico y/o Trabajos, el/los 
porcentajes se suma al de la Práctica).  
C.- La nota ponderada Participar, al 12,13% de las medias aritméticas 

de todas las anotaciones de carácter de Trabajo en Equipo y 
Participación durante el periodo evaluado. 

NOTA EVALUACIÓN = A + B+ C 

 

La nota de la Evaluación Final del módulo será una media aritmética de 

las calificaciones de las tres (3) evaluaciones parciales, teniendo en cuenta las 

notas de las recuperaciones realizadas en las evaluaciones suspensas. Las 

evaluaciones parciales con valor inferior a 4 no realizan media aritmética con el 

resto de las evaluaciones, salvo que la recuperación esté por encima de este 

valor, siempre. 

 

 

3.- REPASO, RECUPERACIONES Y EXAMEN FINAL. 

3.1.- Repasos: Se dedican varias clases lectivas de junio, al final de 

curso, una vez realizada la 3ª Evaluación, para utilizarlas como repasos de los 

contenidos de todo el curso, explicando posibles dudas de las Unidades de 

Trabajo pendientes de las diferentes evaluaciones, con cuestiones teóricas y/o 

técnico-practicas. 

 

3.2.- Recuperación: Se contempla un Plan de Recuperaciones 

Parciales, que se realizará tras la 3ª Evaluación, una vez realizada los Repasos 

y antes de la Evaluación Final. Se recuperan las Unidades de Trabajo de los 

Bloques Formativos de las tres sesiones de evaluaciones parciales del curso 

que no han conseguido una calificación positiva, igual o mayor de 5. 



 

3.3.- Examen Final: Los alumnos, tras las recuperaciones, que no han 

superado los Bloque Formativo de alguna de las tres Evaluaciones parciales, 

con calificaciones inferiores a 5, tendrá que presentarse a un Examen Final del 

Módulo Completo. Si no se supera este examen final, el Modulo NO tendrá una 

evaluación positiva y quedará pendiente. 

 

 

 


