
CURSO/GRUPO/CICLO: 2º DE CFGM TÉCNICO EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR.  
MÓDULO: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE GAS Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación de este módulo es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto requiere la asistencia 

regular a clase por parte del alumnado así como la realización de los ejercicios, informes y prácticas 
programados por la profesora.  

Debido a las especiales características de este módulo, la materia impartida en cada evaluación no 
tendrá carácter eliminatorio con respecto a las siguientes, ya que los contenidos que se van introduciendo 
requieren la aplicación de los conocimientos adquiridos previamente.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Los criterios de calificación a seguir, serán los siguientes: 
 

Exámenes de evaluación teórico…...…..: 30% 

Actividades ……………………………...: 20% 

Memorias y prácticas……………………: 20% 

Trabajos escritos y ejercicios propuestos: 20% 

Participación activa en clase………….…: 10%
  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.   
 Con referencia a los contenidos procedimentales, aquellas actividades en las que el alumno/a aplica 

procedimientos que se suponen impartidos en actividades anteriores, éstas últimas se considerarán 
recuperadas en caso de estar pendientes. 

 Los contenidos conceptuales se recuperarán mediante la repetición de cuestionarios, la realización de 
exámenes de recuperación a lo largo del curso y el examen final. 

 Los alumnos/as que no obtengan el aprobado en las convocatorias trimestrales tendrán al finalizar el 
curso un período de recuperación para preparar los exámenes de la convocatoria ordinaria.  

 

OBSERVACIONES. 
Si se dieran las circunstancias necesarias para tener que sustituir las enseñanzas presenciales por las ense-
ñanzas “on line”, se realizarán las siguientes actuaciones: 
 
- Uso de plataforma Moodle Centros, que cuenta con todos los servicios necesarios para realizar una ense-
ñanza “on line” de calidad desde el punto de vista de: 
 
 - Impartición de clases a través del aula virtual (videoconferencias). 
 - Presentación de tareas por parte de la profesora, relacionadas con la unidad didáctica que se esté 
impartiendo en ese momento. 
 - Resolución de tareas por parte del alumnado. 
 - Calificaciones del alumnado a través de dicha plataforma.      

 

  
 


