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FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

1. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y DE EVALUACIÓN PARA EL CURSO 2019/20 
 

1.1. De las materias ordinarias del ciclo. 
 
Los criterios metodológicos que se han tenido en cuenta en la elaboración de las 

distintas programaciones del Departamento son los siguientes: 
 
• Partir de los conocimientos previos del alumno. 
• Proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos aprendizajes. 
• Procurar plantear la interrelación entre los diversos contenidos de una misma 

área y entre diferentes áreas. 
• El profesor actuará como guía y mediador para facilitar la construcción de 

aprendizajes significativos. 
• El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado y facilitar métodos y recursos variados que permitan dar respuesta a 
sus diversas motivaciones, intereses y capacidades. 

• Se procurará crear un ambiente de trabajo que favorezca la espontaneidad del 
alumno y el desarrollo de su interés por aprender. 

• Se fomentará en trabajo colaborativo y en grupos. 
• La evaluación de alumnado será continua en todos los criterios y aspectos  
• La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Por ello la evaluación es un proceso que debe 
llevarse a cabo de forma continua y personalizada. 

• Se implantará un sistema eficaz de orientación, integrado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal de los alumnos y los 
capacite para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional tomando 
como base fundamental la propia experiencia y las aptitudes personales. 
 

1.2. De la FCT (Formación en centros de trabajo) y del PMI (Proyecto de 
mecatrónica industrial). 

 
Además de los criterios anteriormente expuestos se ha tenido en cuenta: 
 
La FCT es un módulo terminal de segundo curso de los dos ciclos formativos que 

se imparten en el Departamento. Este módulo se desarrolla a partir de mediados de marzo o 
principios de abril en las empresas acordadas y solo lo realizan los alumnos que tienen 
aprobado el resto de los módulos del ciclo. 

 
Este módulo, a diferencia de los demás, se desarrolla en las Empresas 

Colaboradoras, con las cuales el Instituto firma un convenio, los alumnos de 2º ciclo 
formativo de Grado superior de Mecatrónica Industrial realizan 47 jornadas de 8 Horas, de 
lunes a jueves de cada semana, simultaneándolo con el PMI, y de 52 jornadas de 8 horas 
para los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico. 
En cada empresa se nombra un tutor, que en permanente contacto con el tutor del Centro 
asignado a cada alumno, deciden y supervisan las actividades a realizar. De todo ello se da 
cuenta en un cuaderno de prácticas en el que quedan reflejadas todas las actividades. 

 
• Las empresas podrán ser propuestas por los alumnos y si no tienen ninguna 

podrán elegirlas de las empresas colaboradoras con el centro. 
• Serán asignadas según las características del alumno y la distancia geográfica a 

su domicilio. 
• Al inicio se realizará una reunión con el alumno y el tutor laboral para fijar las 

estrategias y seguimiento del módulo. 
• Se realizarán comunicaciones telefónicas con el tutor laboral y con el alumno en 

el centro educativo. 
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Proyecto de mecatrónica industrial.- En el PMI, Los alumnos de 2º curso de 

Grado Superior de mecatrónica diseñan una máquina, en la cual intervienen los 
conocimientos de mecánica, electricidad, neumática, automatismos etc. aprendidos durante 
el ciclo. De dicha máquina se realiza el proyecto completo, con memoria, cálculos, planos y 
presupuesto, contando con el asesoramiento y dirección de los profesores designados al 
efecto. Este modulo, normalmente se desarrolla en el último trimestre todos los viernes de 
8:15h a 13:45h. Una vez terminado, realizan individualmente la defensa del mismo. Los 
criterios metodológicos son: 

 
• Los profesores pondrán las especificaciones y características que debe de 

cumplir la máquina a diseñar, además de un guion a seguir. 
• Como el proyecto consta de varias partes, cada uno de los profesores realizará el 

seguimiento de la parte que más se asemeje a su especialidad. 
• El proyecto a realizar se elegirá de los propuestos por los profesores o alumnos y 

si no hay acuerdo será por sorteo. 
• Una vez sabido el proyecto, este se realizará por grupos de 2 alumnos, que 

deberán indicar la solución o posibles soluciones a los profesores antes de iniciar 
los cálculos y diseño del proyecto. 

• Los alumnos preguntarán todas sus dudas sobre el diseño y configuración del 
proyecto a los profesores que lo imparten. 

• La semana antes de la evaluación final, los alumnos deberán defender el 
proyecto. 

 
2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
 
 Resulta imprescindible en aras de una correcta evaluación y calificación, el 
establecimiento de los instrumentos idóneos de evaluación, unidos a las pruebas, que han 
sido, entre otras: 
 
• Un "cuaderno del profesor", donde se registran y evalúan todas las experiencias y 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, consignando la evolución del alumno, 
su esfuerzo y destreza, las salidas, los trabajos, debates, las exposiciones, la 
participación, cohesión del grupo, etc. 

 
• Como parte del cuaderno del profesor, las hojas de evaluación de actividades 

prácticas relacionarán en un cuadro de doble entrada las pruebas-actividades que realiza 
el alumno y el conjunto de parámetros de evaluación: calidad, originalidad, redacción, 
presentación, tiempo, etc. 

 
• Los criterios específicos de evaluación y resultados de aprendizaje para cada 

módulo de los distintos ciclos formativos de esta familia profesional, vienen recogidos en 
los Reales Decretos 1576/2011 para Mecatrónica Industrial y 1589/2011 para 
Mantenimiento Electromecánico, ambos del día 4 de noviembre de 2011. Asimismo, en la 
orden del 29 de abril de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial y la que desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Mantenimiento Electromecánico, de la misma 
fecha. 

 
• Calificación.- Se tienen en cuenta los siguientes conceptos a la hora de calificar a los 

alumnos: 
o Pruebas escritas. 
o Realización de prácticas. 
o Entrega de trabajos y ejercicios de clase. 

 
• Seguimiento del Libro de FCT del alumno, donde se incluye la Ficha se seguimiento 

semanal, donde indican las actividades que realizan. 
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3. RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES  

 
3.1. De Cursos anteriores. 

 

En este curso escolar tenemos alumnos matriculados en segundo curso y con 
módulos suspensos de primero en ambos grados, por tanto se han tenido que estudiar los 
horarios de primer y segundo curso, para que éstos alumnos pudieran asistir a clases de 
módulos pendientes de primer curso, para poder recuperarlos. 

3.2. Del Curso actual. 
 

Tal como establece la vigente normativa de evaluación, los alumnos de primer curso 
que suspendan algún módulo durante el proceso de Evaluación, tienen un periodo de 
recuperación de tres semanas aproximadamente. Como es sabido los alumnos de ciclos 
formativos no tienen recuperación en Septiembre. 

Para los alumnos de segundo curso se seguirán las pautas y horario descritos en la 
Programación de los módulos FCT y PMI. 

Los alumnos que por no aprobar todos los módulos en la segunda evaluación no 
puedan cursar los módulos Proyecto de mecatrónica industrial y Formación en centros de 
trabajo, pero que sí aprueben en la Evaluación Final, podrán cursar dichos módulos en el 
Primer Trimestre del próximo curso 2020/21, para evitar que lo realicen en el tercer trimestre 
del curso. 
 

3.3. Para el próximo curso 2020/21. 
 

Pueden darse los siguientes casos: 
 

1º. Alumnado de primer curso que no promociona a segundo curso por tener algún 
módulo pendiente (las horas de los módulos suspensos no superan el 50% del total 
de las horas del curso).  
En este caso, los alumnos pueden optar por dos opciones en el curso 2020/21: 

a. Matricularse solamente de los módulos suspensos. 
b. Matricularse de los módulos suspensos y de los módulos de segundo curso 

que no coincidan con las clases de los módulos de primero, pudiendo sumar 
como máximo 1000 horas los módulos matriculados. 
 

2º. Alumnos que han suspendido más del 50% del total de las horas de primer curso, 
durante el curso 2019/20 se matricularán de los módulos suspensos en primer curso 
del ciclo correspondiente. 

 
1.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 En la evaluación de cada módulo, se asignará un porcentaje de la calificación final 
del mismo, dependiendo del peso que tenga la parte teórica o práctica del contenido de los 
módulos. Agruparemos los módulos en dos grupos de porcentajes bien definidos donde se 
valorarán: 
 

- Las pruebas teóricas (entendiendo estas como exámenes escritos, exámenes de 
simulación con software específico, etc.) 
 

- El trabajo diario (entendiendo este como montajes prácticos, memorias de las 
prácticas realizadas, ejercicios, simulaciones realizadas en el aula con software 
específico, etc.) 

 
No obstante, los matices de lo que se consideran pruebas teóricas y trabajo diario se 

describirán con más detalle en cada programación. Es decir, la siguiente distribución de 
módulos por porcentajes de pruebas teóricas y trabajo diario será fiel a la de cada 
programación. Si algún módulo en particular considera dentro de las pruebas teóricas o 
trabajo diario algún otro instrumento de evaluación, lo reflejará en su programación. 
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Así, quedarán los módulos clasificados por porcentaje de calificación, en cuanto al peso 
de las pruebas teóricas y trabajo diario, atendiendo al carácter de cada módulo, como se ha 
comentado anteriormente y quedará resumido en el siguiente cuadro:  
 

 

 

Nota: Los alumnos/as que no se hayan presentado a las pruebas, tanto por falta justificada 
como injustificada, podrán realizar la prueba correspondiente cuando se realice la 
recuperación de la evaluación. 
 

 

PRUEBAS 
TEÓRICAS 

 

TRABAJO 
DIARIO 

MÓDULOS CURSO 

40% 60% 

TDF 

1º Mantenimiento Electromecánico TUM 

ANH 

MMM 2º Mantenimiento Electromecánico 

SM 
1º Mecatrónica Industrial 

PDF 

CSM 

2º Mecatrónica Industrial IDS 

SSM 

50% 50% 

EAE 1º Mantenimiento Electromecánico 

MMEE 

2º Mantenimiento Electromecánico MMLA 

HLC 

EMA 
1º Mecatrónica Industrial 

SEE 

PGMC 2º Mecatrónica Industrial 

60% 40% SHN 1º Mecatrónica Industrial 


