
DEPARTAMENTO DE FOL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL EN TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN % 

Pruebas objetivas escritas teórico-pácticas. 60 % 

Actividades escritas y orales. Exposiciones en clase y trabajos. 20 % 

Actitudes profesonalizadoras, actitud positiva, asistencia regular a 
clase y puntualidad, buen trabajo en equipo e individual, entrega 
puntual de los trabajos y actividades, respetar las normas de clase y 
las normas de convivencia generales 

20 % 

Total 100 % 

 

Pruebas objetivas. 

Los controles de conocimientos serán individuales, el intento de colaborar con otro alumno en 

su realización y/o el uso de cualquier tipo de material de apoyo no autorizado por el profesor 

supondrá una calificación de 0 en dicho control o examen. 

 Si se realiza más de una prueba por evaluación, se realizará la media aritmética entre ellas, 

siempre que se haya obtenido una nota mínima de 4,5 (45% adquisición de los resultados de 

aprendizaje) en cada una de ellas. 

Será también necesaria una adquisición mínima de un 45% en cada resultado de aprendizaje 

que conforman la evaluación del módulo para poder hacer la suma de todos ellos. 

Actividades y trabajos. 

Deben ser realizados por el propio alumno (originales), por lo que el plagio total o parcial 

conllevará una calificación negativa. Se valorará la calidad de los trabajos realizados, tanto en 

el fondo como en la forma. Los ejercicios y trabajos se entregarán puntualmente en las fechas 

fijadas. Las actividades no presentadas o presentadas fuera de plazo calificarán con 0 puntos. 

Actitudes profesionalizadoras. 

Si un alumno no trae el material necesario para seguir la clase o para trabajar o no realiza las 

actividades señaladas por el profesor, como trabajos, resolución de casos, dinámicas, lectura 

de artículos..., su actitud llevará consigo una menor calificación. Se realizará mediante la 

observación directa de todos los valores que la comprenden. 

Aquellos alumnos que no se presenten a la realización de las pruebas escritas y/o presentación 

de los ejercicios prácticos con ausencia justificada, obtendrán una calificación de 0 en dicha 



prueba y/o trabajo, aunque es posible la revisión del profesor de esa documentación para 

informar al alumno sobre los resultados de la misma. Los alumnos con ausencia justificada 

realizarán la prueba cuando el profesor determine (normalmente a principios de la siguiente 

evaluación). 

Para justificar la ausencia será necesario la presentación de la documentación de la 

documentación pertinente a cada caso (justificante médico, haber estado prestando 

declaración o citación judicial...) no siendo suficiente la simple presentación de un escrito por 

parte del alumno, padres, tutores o representantes legales. Además, deberá comunicarlo al 

profesor verbalmente, antes de la ausencia (si ello es posible) o después de la ausencia. No son 

faltas justificadas los casos en los que el motivo de la ausencia sea posible realizarlo en otra 

hora o día (ejemplo: renovación de DNI, carnet de conducir...) 

Excepcionalmente, y a criterio del profesor, será posible la realización de dicha prueba. 

Para aquellos alumnos que no superen un período de evaluación, se les darán las orientaciones 

necesarias y resolución de consultas precisas para recuperar positivamente la materia. Los 

criterios de evaluación y calificación se mantendrán iguales para las actividades recuperativas. 

Esta prueba constará de preguntas de carácter teórico práctico sobre los contenidos exigibles. 

Cada evaluación suspensa da derecho a presentarse a un único examen de recuperación. Este 

examen de recuperación versa sobre todas las materias impartidas en dicha evaluación. 

PRUEBA FINAL PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE NO SUPEREN LA EVALUACIÓN PARCIAL 

- Si el suspenso se debe a que el alumno no ha alcanzado el 50% de los resultados de 

aprendizaje exigidos en las pruebas escritas teórico-prácticas parciales, habrá de hacerse una 

prueba objetiva sobre los contenidos. 

- Si el suspenso se debe a la no presentación, presentación parcial o incorrecta de las 

actividades escritas y orales, trabajos o exposiciones de clase habrá de hacerse una prueba 

objetiva escrita sobre todos esos contenidos. 

Estas pruebas finales se realizarán antes de la evaluación final. Los alumnos con este módulo 

pendiente realizarán una prueba sobre toda la materia antes de terminar la tercera  

evaluación, y en caso de no superarla tendrán una nueva prueba antes de la evaluación final 

de junio. 

Pérdida de la evaluación continua. 

El proceso de evaluación continua del aprendizaje del alumnado requiere su asistencia regular 

a clase, sin importar que las faltas sean justificadas o no. De acuerdo con la normativa vigente 

es obligatoria y desde este punto de vista si el alumno no asiste regularmente a clase no puede 

ser evaluado.  

Para superar el módulo se deberá obtener una puntuación mínima de 5. 

ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 



 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
RA1. Selecciona oportunidades de empleo,  identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los principales yacimientos de em- pleo y de inserción laboral para 
el Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeri- das para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesio- nales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Ins- talaciones de Telecomunicaciones. 
 d) Se ha valorado la importancia de la formación perma- nente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspi- raciones, actitudes y formación 
propia para la toma de deci- siones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el pro- ceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 
 
RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 
real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto en- tre los miembros de un grupo 
como un aspecto característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
 
RA3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los di- ferentes contratos de trabajo. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho laboral. 
b) Se han distinguido los principales organismos que in- tervienen en las relaciones entre 
empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones deriva- dos de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de con- tratación, identificando las 
medidas de fomento de la contrata- ción para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legis- lación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 
integran. 



h) Se han identificado las causas y efectos de la modifica- ción, suspensión y extinción de 
la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta- das en un convenio colectivo 
aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones de Tele- 
comunicaciones. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 
 
RA4. Determina la acción protectora del sistema de la segu- ridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identifi- cando las distintas clases de prestaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciu- dadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cu- bre el sistema de seguridad 
social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis- tema de la seguridad social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
seguridad social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 
las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de se- guridad social, identificando los 
requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 
prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de 
nivel contributivo básico. 
 
RA5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa- lud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habi- tuales en los entornos de 
trabajo del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la em- presa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con sig- nificación para la prevención 
en los entornos de trabajo rela- cionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones 
de Telecomunicaciones. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños pro- fesionales, con especial referencia 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profe- sional 
del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
 
RA6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales. 



b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 
función de los distintos crite- rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa 
en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relaciona- dos con la prevención de riesgos 
laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 
con el sector profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 
empresa. 
 
RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, anali- zando as situaciones de riesgo en 
el entorno laboral del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec- ción que deben aplicarse para 
evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heri- dos en caso de emergencia 
donde existan víctimas de diversa gravedad. 
 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 
en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de prevención. 
 


