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1. Evaluación 

El proceso de evaluación trata dos vertientes igual de importantes. Estas son, la evaluación del proceso de

aprendizaje del alumno y la evaluación del proceso de enseñanza empleado por el profesor.

El proceso de evaluación, ha de ser además, continuo durante todo el proceso educativo, abarcando tanto

una evaluación formativa para obtener información constante de carencias y progresos educacionales,

como una evaluación sumativa con el fin de analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos.

1.1. Instrumentos de evaluación

Dado que este módulo tiene un carácter eminentemente práctico, los alumnos irán resolviendo ejercicios y

realizando  trabajos  periódicos  que  serán  evaluados de forma continua,  siendo  algunos entregados  al

profesor. Sobre esta base, el profesor tendrá una nota del trabajo diario del alumno.

Se considera pues que la asistencia a clase es una base fundamental para la calificación, ya que es muy

importante el trabajo diario del alumno para plantear, resolver y justificar los ejercicios individuales o

colectivos propuestos por el profesor con ayuda de las explicaciones, los apuntes, la información disponible

en Internet y de libros de apoyo. Las prácticas y actividades serán evaluadas siendo todas ellas de igual

valor para la obtención de esta nota de evaluación continua.

Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se utilizarán las siguientes herramientas:

● Control de faltas de asistencia y observación diaria. Se tendrá en cuenta el trabajo diario que

realice el alumno y su comportamiento, lo que engloba la asistencia a clase, la atención en las

mismas,  la  realización  de  las  diferentes  actividades  propuestas,  la  participación  activa  y  la

aplicación de las distintas directrices definidas para cada una de las unidades didácticas. Algunas

de las prácticas realizadas en clase se recogerán y se contabilizará la nota como práctica de clase.

(actitud)

● Corrección individual de las actividades y actividades propuestas durante el desarrollo en

cada una de las unidades didácticas.  Unas prácticas  o actividades se realizarán en clase y el

profesor comprobará que se han completado, y otras requerirán de la entrega de un producto

como resultado.

Algunos  trabajos  de  este  tipo  pueden incluir  una  defensa  por  parte  de  cada  alumno/a,  para

demostrar que el  alumno/a es el autor de la práctica. Las actividades se deberán entregar en

AULES en las fechas establecidas, las actividades que no se entreguen por ese medio no serán

calificadas.

● Una  serie  de  pruebas,  que  llamaremos  exámenes  teórico-prácticos,  en  las  que

generalmente  se  podrá  hacer  uso  del  ordenador,  distribuidas  para  cubrir  todas  las  unidades

didácticas.  En los enunciados de cada uno de los ejercicios solicitados en estos exámenes se

utilizarán los contenidos teóricos de la unidad didáctica necesarios para explicar y justificar la

solución, intentando siempre darle el mayor enfoque práctico posible.

El sistema de evaluación a emplear será el de evaluación continua e individualizada, dentro de un sistema

didáctico presencial.
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Al final de cada trimestre se realizará una evaluación parcial en la que la calificación para los alumnos

será la calculada en base a todas las notas obtenidas durante el trimestre. 

Aunque existe una  evaluación continua sobre el trabajo realizado por cada alumno durante el curso,

superar la última evaluación no supone haber superado las evaluaciones anteriores.

Además de estas evaluaciones parciales se realizará una evaluación final para aquel alumnado que tenga

el módulo no superado mediante las evaluaciones parciales o desee mejorar los resultados obtenidos.

Para los que no superen el curso en estas evaluaciones parciales (y por lo tanto no superen el módulo en

la convocatoria ordinaria), tendrán una prueba en una convocatoria extraordinaria.

1.2. Criterios de evaluación 

La  relación de criterios de evaluación con los resultados de aprendizaje expuestos anteriormente en el 

apartado 4.1 son los siguientes:

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento

de sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en

la instalación.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el

montaje de sistemas.

b)  Se  han  descrito  las  operaciones  y  comprobaciones  previas  a  la  manipulación  segura  de

componentes eléctricos y/o electrónicos.

c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de

sistemas electrónicos.

d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución

o conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.

e)  Se  han  identificado  funcionalmente  los  componentes  hardware  para  el  ensamblado  y/o

mantenimiento de un equipo microinformático.

f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos

y externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.

g)  Se  han  localizado  los  bloques  funcionales  en  placas  bases  utilizadas  en  los  sistemas

microinformáticos.

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y

eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.

i) Se han seguido las instrucciones recibidas.

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e

instrucciones y aplicando técnicas de montaje.
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Criterios de evaluación:

a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad

establecidas.

b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o

ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.

c)  Se  han  reconocido  en  distintas  placas  base  cada  uno  de  los  zócalos  de  conexión  de

microprocesadores y los disipadores, entre otros.

d)  Se  han  ensamblado  los  componentes  hardware  internos  (memoria,  procesador,  tarjeta  de

video, pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.

e) Se ha  instalado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías

detalladas de instalación.

f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD,

CD-ROM,  entre  otros)  que  necesiten  cables  de  conexión  para  su  integración  en  el  sistema

microinformático.

3.  Instala  sistemas  operativos  monopuesto  identificando  las  fases  del  proceso  y

relacionándolas con la funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:

 a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.

b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.

c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de

permisos.

d)  Se  han  instalado  actualizaciones  y  parches  del  sistema  operativo  según  las  instrucciones

recibidas.

e) Se han realizado copias de seguridad de los datos

f)  Se  han  anotado  los  posibles  fallos  producidos  en  la  fase  de  arranque  del  equipo

microinformático.

g) Se han descrito las funciones de replicación física  (“clonación”)  de  discos  y particiones  en

sistemas microinformáticos.

h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones

señalando las restricciones de aplicación de las mismas.

i)  Se  ha  verificado  la  funcionalidad  de  la  imagen  instalada,  teniendo  en  cuenta  el  tipo  de

“clonación” realizada. 

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando

las intervenciones con los resultados a conseguir.

Criterios de evaluación:

a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
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b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de

POST (Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.

c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.

d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático

y con los periféricos.

e)  Se  han  utilizado  herramientas  de  configuración,  testeo  y  comprobación  para  verificar  el

funcionamiento del sistema.

f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de

la información contenida en los mismos.

g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación. 

5.  Realiza  el  mantenimiento  básico  de  sistemas  informáticos,  soportes  y  periféricos,

relacionando las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen

alimentación eléctrica y las conexiones de datos.

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de

sistemas microinformáticos.

c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.

d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para

conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.

e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de

componentes, soportes y periféricos.

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones

técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación

o reciclaje.

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y

etiquetado. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se  han  descrito  las  condiciones  para  manipular,  transportar  y  almacenar  componentes  y

periféricos de un sistema microinformático.

b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo,

periférico y consumible.

c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al

embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
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d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.

e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y

equipos.

f)  Se ha comprobado que los componentes  recepcionados se  corresponden con el  albarán de

entrega y que se encuentran en buen estado.

g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos. h) Se han

recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

7.3. Criterios de calificación 

Se evaluará el grado de aprendizaje individual respecto a los objetivos mínimos propuestos para cada

unidad didáctica. También serán evaluados, paralelamente, la práctica docente y el proceso de enseñanza.

Según los distintos tipos de contenidos, los porcentajes en cada uno de ellos serán los siguientes:

40% Contenidos conceptuales. Exámenes teóricos o prácticos.

● Resolución de problemas.

● Ejercicios y supuestos prácticos en ordenador

● Preguntas de desarrollo cortas.

● Preguntas tipo test.

40% Contenidos procedimentales. Ejercicios propuestos en clase o para casa.

● Observación diaria.

● Desarrollo y elaboración, individual o en grupo de casos prácticos.

● Entrega de trabajos en los plazos convenidos.

● Exposición del trabajo en un tiempo predeterminado.

● Resolución de casos prácticos.

20% Contenidos actitudinales. Actitud y comportamiento.

● Iniciativa, participación, interés y esfuerzo personal.

● Seguimiento de las actividades de clase.

● Asistencias a clase.

● Respeta el material del aula.

● Respeta y ayuda a sus compañeros.

Una práctica o trabajo copiado supondrá un cero en la nota, tanto para el alumno/a que copia como para

el que ha permitido la copia. Ninguno de los dos tendrá derecho a recuperar esa práctica o trabajo.

Es obligatorio entregar y superar todas las actividades planteadas en el plazo establecido. Una actividad

entregada fuera de plazo no será evaluada.

En el caso de suspender la asignatura en la evaluación final y tener que ir a la evaluación extraordinaria es

necesario entregar todas las actividades propuestas durante el curso.
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Para la aplicación del proceso de evaluación continua se requiere una asistencia regular a las clases y el

desarrollo de las actividades previstas, siendo necesaria la asistencia al menos al 85% de las sesiones. Si

se supera el 15% de inasistencia acreditada y justificada por Jefatura de Estudios supondrá la pérdida de

evaluación continua y podrá suponer la anulación de matrícula por inasistencia.

Para poder superar cada una de las unidades didácticas es necesario que el alumno haya:

● Realizado y entregado todas las actividades planteadas en la unidad.

● Demostrado haber adquirido los mínimos exigibles

● Obtenido una nota igual o superior a 5 en las pruebas escritas/prácticas.

● Obtenido una nota positiva  (igual o superior a 5) en la unidad didáctica.

1.4. Cálculo de la nota de la evaluación

Se considerará superada la evaluación siempre y cuando se haya obtenido una calificación positiva (igual o

superior a 5) en todas las unidades didácticas evaluadas en el trimestre además de haber demostrado la

adquisición de los mínimos exigibles de cada una de las unidades didácticas objeto de la evaluación. Se

realizará una media de las unidades didácticas que formen parte de la evaluación.

1.5. Cálculo de la nota final del módulo

Para calcular la nota del módulo se realizará la media aritmética de las tres evaluaciones siempre y cuando

ambas evaluaciones tengan una calificación positiva (igual o superior a 5). La expresión de la evaluación

final se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales.

Aquellos alumnos que superen la nota de 10 en la evaluación final serán propuestos para Mención de

Honor.

1.6. Criterios ortográficos 

Dentro del plan de mejora de escritura del alumnado, el departamento de informática ha acordado unos

criterios de calificación ortográficos.

Formación Profesional básica: Penalización de 0,10 puntos por error gráfico (0,05 por tilde), hasta un

máximo de 2,5 puntos.

1.7. Criterios de recuperación 

Al  finalizar  la tercera evaluación se realizará el  examen de convocatoria ordinaria  a los alumnos que

tengan al menos una de las tres evaluaciones suspensas. Es obligatorio entregar todas las actividades de

refuerzo  de las unidades didácticas  de la  evaluación no superada indicadas por  el  profesor.  Además,

aquellos alumnos que realicen el examen de convocatoria ordinaria como consecuencia de la pérdida de la

evaluación continua por inasistencia necesario entregar todas las actividades propuestas durante el curso.

Para quien no supere el módulo en la convocatoria ordinaria habrá una convocatoria extraordinaria siendo

necesario entregar todas las actividades propuestas durante el curso
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