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CONTENIDOS 

PRIMERA EVALUACIÓN.  

BLOQUE TEMÁTICO: MATERIALES  

Unidad 1: Estructura interna de los materiales. Ensayos de materiales  

Unidad 2: Diagramas de fases. Tratamientos térmicos y superficiales  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO: PRINCIPIUOS DE MÁQUINAS  

Unidad 3: Motor térmico y máquinas frigoríficas  

Unidad 4: Motor de combustión interna  

BLOQUE TEMÁTICO: CIRCUITOS NEUMÁTICOS Y OLEOHIDRÁULICOS  

Unidad 5: Neumática  

Unidad 6: Hidráulica  

TERCERA EVALUACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO: CONTROL Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

Unidad 7: Electrónica digital  

BLOQUE TEMÁTICO: SISTEMAS AUTOMÁTICOS  

Unidad 8: Sistemas de control  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Se realizará un examen de cada unidad didáctica. Se valorará hasta 10 puntos. La 

media de estos exámenes de cada unidad realizados durante el trimestre tendrá un peso 

en la calificación final de cada evaluación del 40 % (hasta cuatro puntos).  

Al finalizar el primer y segundo trimestre se realizará un examen global de las unidades 

estudiadas durante ese periodo. Se valorará hasta 10 puntos. El examen global del 

trimestre tendrá un peso en a calificación final de la evaluación del 50% (hasta cinco 

puntos). Será obligatorio para aprobar la evaluación obtener como mínimo 5 puntos en 

este examen global.  

Al finalizar el tercer trimestre se realizará un examen final de las unidades estudiadas 

durante todo el curso (examen final). Se valorará hasta 10 puntos. Este examen tendrá un 

peso en la calificación de la evaluación del 50% (hasta cinco puntos). Será obligatorio para 

aprobar la evaluación obtener como mínimo 5 puntos en este examen.  

Al finalizar cada trimestre se revisará el cuaderno del alumno. La valoración del 

cuaderno tendrá tendrá un peso en la calificación de cada evaluación del 5 %. 

Valorándose que esté completo y no falten apuntes, ejercicios y actividades de clase, 

orden y limpieza que faciliten el estudio así como la expresión escrita legible, con 



construcciones de frases acordes con madurez de los alumnos del curso y vocabulario 

técnico correcto.  

Igualmente al finalizar cada trimestre se obtendrá la media de las valoraciones de las 

intervenciones realizadas por los alumnos sobre los temas monográficos referidas en el 

apartado “Plan de lectoescritura” del apartado 5 “Contenidos comunes_transversales” del 

presente documento. La valoración de esta actividad tendrá tendrá un peso en la 

calificación de cada evaluación del 5%.  

La calificación final de los alumnos que han superado las tres evaluaciones será la 

media de las notas obtenidas en estas tres evaluaciones.  

PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

Los alumnos que no hayan superado la primera y/o segunda evaluación, tendrán una 

posibilidad para la recuperación mediante examen de las evaluaciones pendientes de 

aprobar, en fecha fijada antes del examen final. Cada examen de las evaluaciones a 

recuperar se calificarán de 0 a 10 puntos.  

La no superación de alguna evaluación (primera y/o segunda), ni las recuperaciones, 

imposibilitará al alumno para realizar el examen final en el mes de Junio en el tercer 

trimestre.  

La calificación final de los alumnos que han superado las tres evaluaciones será la 

media de las notas obtenidas en estas tres evaluaciones.  

En la prueba extraordinaria de Septiembre se realizará un examen de la materia estudiada 

en todo el curso. Este examen se valorará de 0 a 10 puntos. Deberán acudir a la prueba 

los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria de Junio.  


