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       DEPARTAMENTO DE FOL  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE FOL DEL          
TÍTULO DE TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS.        
(Código 0241)  

1. Criterios de evaluación y calificación.  

Se regula para la Comunidad Autónoma Andaluza por Orden de 29 de Septiembre de 2010,               
por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de formación  profesional en Andalucía.  

Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y tres evaluaciones parciales, así como una              
evaluación final en junio según marca la normativa, para el módulo.  

La evaluación será un proceso continuo, dentro de ese continuo se realizará en diversos              
momentos: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al final           
(evaluación sumativa) de dicho proceso.  

➢ Técnicas e instrumentos de evaluación  

En cuanto a las técnicas, básicamente son cinco:  

1. Observación directa del trabajo del alumno (A través de ella se pueden evaluar              
comportamientos, valores, actitudes, nivel de integración, tolerancia,  respeto…)  
2. Interrogación (utilizando entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar,           
opiniones, intereses profesionales, motivación,…).  
3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as (cuadernos, ejercicios, trabajos           
individuales, trabajos en equipo, exposiciones, debates…) con los que se puede evaluar:            
Planteamiento del trabajo. Utilización de la información proporcionada por el profesor. La            
organización de ideas y la claridad de expresión. La argumentación de las opiniones. La              
capacidad para buscar información autónomamente. Los materiales elaborados. Algunas de          
estas aplicaciones se les presentarán a través de plataformas digitales de forma periódica             
para que ellos de forma autónoma y adaptada las puedan ir llevando a  cabo.  
4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos prácticos…)  
5. Análisis de Pruebas teórico-prácticas de conocimientos: para evaluar la adquisición de            
contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas.  
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• Pruebas objetivas teórico-prácticas.  
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                   

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 
 
 

- Rúbrica sobre participación del alumnado. 
- Rúbrica para exposiciones orales de trabajos monográficos. 
- Diario de clase. 
- Listas de control 
 

Análisis de las 
producciones del 
alumnado 

-Pruebas teórico-prácticas.(exámenes cooperativos, 
individuales) 
- Cuaderno de trabajo (Portafolio). 
- Trabajos de investigación. 
- Tareas Online en la plataforma. 
- Autoevaluación del trabajo cooperativo. 

Resolución de problemas -Boletines de prácticas. 
-Casos prácticos. 
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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.  

➢ Calificación.   
Según el RD 1147/2011, “La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre             
uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva              
en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran positivas las            
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”.  

Cada instrumento de evaluación permitirá verificar la consecución de los resultados de            
aprendizaje y de los criterios de evaluación que lleven asociados, por tanto, debemos             
entender que el porcentaje de calificación asignado a cada instrumento gira en torno a la               
superación o no de los criterios de evaluación asociados al mismo.  

En la primera, segunda y tercera evaluación: (para cada una de las unidades  didácticas):  

 

INSTRUMENTOS INDICADORES  NOTA 

Pruebas objetivas 
teórico-prácticas de 
distinto contenido, 
según el bloque de 
contenidos. 
 
 

- Resolución correcta de los casos prácticos, con la pertinente 
argumentación del proceso y del resultado. 
- Respuesta razonada a preguntas de desarrollo, valorando la 
coherencia de redacción y expresión 
- Cuestionarios: de ítems de opción múltiple. 
- Valoración de la presentación y la ortografía. 
 

60% 

Actividades escritas y 
orales. Trabajos en 
investigaciones. 
Cuaderno de trabajo 
(portafolio) 
Exposiciones orales e 
intervención en 
debates en clase. 
Observación directa. 
Rúbricas y registro de 
participación diaria del
alumno y su 
intervención en 
debates en clase. 

Adecuación al contenido mínimo y aplicación de los 
contenidos del temario. 
- La redacción y expresión, el orden y presentación 
- Fuentes de información, y si hace mención a ellas etc. 
- Puntualidad en la entrega. 
- Argumenta y fundamenta su opinión con conocimientos 
- Proyecto de empresa. 
- Valoración de la presentación y la ortografía. 
- Respeta las ideas contrarias y los turnos de palabra. 
- Trabajo del aula. 
- Iniciativa, participación e interés en relación al módulo 
- Trabajo en equipo o individual. 
- Argumenta y fundamenta su opinión con conocimientos 
- Actitudes profesionalizadoras, actitud positiva, asistencia 

40% 
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL TELETRABAJO DEL ALUMNADO  

El proceso de evaluación, control y seguimiento del alumnado será continuo y similar al proceso               
de evaluación del proceso de aprendizaje presencial, caracterizándose por lo siguiente:  

o Para aquellas actividades que se desarrollen de una forma 100% telemática, los             
instrumentos, técnicas y actividades para la evaluación del alumnado serán similares, o            
idénticos a los planteados en el trabajo presencial en clase, realizando sobre ellos             
pequeños ajustes que fueran necesarios, especialmente en el canal y formato de            
entrega. 

 
o Todos ellos se entregarán en fecha y forma a través de la plataforma Classroom.               

Excepcionalmente los plazos y términos de estas actividades podrán individualizarse          
en  base a las circunstancias personales.  

o En cualquier caso, los instrumentos de evaluación utilizados serán muy variados y se              
tratará que resulten proporcionales con los elementos básicos o imprescindibles de           
currículo de cada unidad.  

o Se combinarán diferentes tipos de pruebas, siempre asociadas a los procesos cognitivos             
de referencia para cada criterio de evaluación, y tomando como referente último los             
Resultados de Aprendizaje.  

o La calificación y los procesos para la calificación serán los mismos indicados con              
carácter  general para esta programación.  

o Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el periodo y los logros de               
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los            
registros de seguimiento de las tareas.  

o El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de             
enseñanza y su propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia de              
los métodos y estrategias didácticas empleadas por el profesorado para los           
aprendizajes tanto presenciales como a distancia mediante indicadores de logro. En           
caso de que los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien           
significativamente inferiores a los habituales se estudiarán los motivos, dando lugar a            
la puesta en marcha de otras  metodologías a emplear con este alumnado.  

➢ Medidas de recuperación  
Será necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no             

regular. 
- Respeto de las normas del centro. 
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haya alcanzado una calificación de 5 puntos o superior en cada una de las evaluaciones, es                
decir, no haya alcanzado el nivel mínimo propuesto en los  objetivos.  

Aquellos alumnos que no se presenten a la realización de las pruebas escritas y/o no               
presenten los ejercicios prácticos, obtendrán una calificación de 0 en dicha prueba y/o             
trabajo. Los alumnos con ausencia justificada realizarán la prueba cuando el profesor/a            
determine (normalmente a principios de la siguiente  evaluación).  

Para justificar la ausencia será necesario la presentación 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/a, 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/a, 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.  

- 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.  

Cada evaluación suspensa da derecho a presentarse a un único examen (prueba            
teórico-práctica) de recuperación, salvo que el profesor/a determine la posibilidad  

de realizar un nuevo examen. Este examen de recuperación versará sobre todas las materias              
impartidas en dicha evaluación.  

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/a no asiste               
regularmente a clase no puede ser evaluado, teniendo la opción de presentarse a la              
evaluación final de junio.  
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Evaluación final de junio.  

Se plantea un plan de recuperación en junio como evaluación final. El módulo de FOL tiene                
una parte eminentemente práctica y otra teórica, por lo tanto, en la parte práctica se repasarán                
los principales y más significativos supuestos prácticos así como el repaso en la             
cumplimentación de los documentos más interesantes, abordando el docente todas las dudas            
que se le presenten a los alumno/as. Para la parte teórica, se realizará igualmente un repaso                
de las unidades pendientes en cada trimestre, centrándose en los contenidos básicos que debe              
alcanzar para superar la unidad correspondiente (los criterios de evaluación serán los mismos             
de la evaluación ordinaria). Se deja a opción de cada alumno/a la elaboración de un resumen                
de la unidad que tenga pendiente para su posterior corrección por el  docente.  

Las sesiones de que se disponen ascienden a siete, disponiendo de dos sesiones por cada               
trimestre que se dedicarán a las dudas principales que nos aborden los alumnos/as. En la               
séptima sesión se planteará al alumno/a un examen teórico práctico. Aquel alumno/a que             
tenga pendiente sólo un trimestre aprovechará las seis sesiones para repasar y afianzar el              
mismo.  

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

En las programaciones didácticas quedarán recogidos y definidos, los elementos e           
instrumentos que el Profesor/a utilizará para evaluar. El profesorado fijará para cada módulo             
un sistema de calificación basado en los resultados de aprendizaje propios del módulo y los               
criterios de evaluación que tienen asociados, los contenidos del módulo y las competencias y              
objetivos generales del ciclo, de lo que  se informará al alumnado con antelación.  

 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de                  
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. se podrán consultar además los contenidos            
básicos del módulo y las orientaciones  metodológicas.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

Resultado de aprendizaje de referencia: 1.- 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 ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la               
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
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b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil           
profesional del Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional             
relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el               
Técnico en Instalaciones eléctricas. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados             
con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia              
para la toma de decisiones. 

Resultado de aprendizaje de referencia: 2.- 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 Eléctricas. 

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 entre 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. 
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Resultado de aprendizaje de referencia: 3.- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones             
que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de             
trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho laboral. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre             
empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas            
de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de               
la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la                
relación laboral. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo              
integran. 

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de              
solución de conflictos. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable              
a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Instalaciones  Eléctricas. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización             
del trabajo. 

Resultado de aprendizaje de referencia: 4.- Determina la acción protectora del sistema de la              
seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando 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                  
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calidad de vida delos ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema 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 Seguridad Social, identificando los             
requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de                 
nivel contributivo básico. 

Resultado de aprendizaje de referencia: 5.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad,             
analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno              
laboral. 

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 salud 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 habituales en los entornos de trabajo del                
Técnico en Instalaciones Eléctricas. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los               
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Instalaciones de             
Eléctricas. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a               
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del            
Técnico en Instalaciones  Eléctricas. 

Resultado de aprendizaje de referencia: 6.- 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 criterios 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 relacionados 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  Eléctricas. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa. 

Resultado de aprendizaje de referencia: 7.- Aplica las medidas de prevención y            
protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en             
instalaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 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. 
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c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos 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. 


