
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Sistemas electrónicos y fotónicos.

Evaluación.

El interés de la evaluación está en recoger información sobre lo que ha aprendido el
alumno/a y cómo lo ha hecho, con el fin de prestar la ayuda necesaria para que el alumno/a 
construya su aprendizaje. Además estas actividades de evaluación no sean algo 
excepcional, sino otra actividad más del proceso diario, de la actividad en el aula. Por ello 
utilizaré diversos procedimientos e instrumentos con el fin de evaluar.

Algunos de éstos son: observación sistemática mediante listas de control y escalas de 

observación; análisis de las producciones de los alumnos mediante trabajos de síntesis y de 

aplicación, cuadernos, investigaciones e incluso juegos; intercambios orales con los 

alumnos:entrevistas iniciales y a lo largo del curso, puestas en común y diálogos; pruebas 

específicas: objetivas, abiertas, interpretación de datos, resolución de ejercicios y 

problemas; cuestionarios; grabaciones de audio y realización de esquemas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Aplica técnicas de medida y visualización de señales eléctricas y ópticas, 
describiendo los equipos y analizando los procedimientos utilizados. 
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las magnitudes eléctricas y ópticas con los fenómenos físicos 
asociados.
b) Se han caracterizado las señales eléctricas y ópticas y sus parámetros fundamentales.
c) Se han manejado fuentes de alimentación.
d) Se han manejado generadores de señales. 
e) Se ha manejado la sonda lógica.
f) Se han identificado los equipos y técnicas de medida de parámetros eléctricos y 
ópticos.
g) Se han aplicado los procedimientos de medida en función del aparato o equipo.
h) Se han medido parámetros de las magnitudes eléctricas y ópticas básicas.
i) Se han visualizado señales eléctricas con diferentes formas de onda.
j) Se han obtenido gráficamente parámetros a partir de las señales visualizadas.
k) Se han utilizado los instrumentos de los programas de simulación electrónica.
l) Se han aplicado criterios de calidad y seguridad en el proceso de medida.

2. Determina las características y aplicaciones de circuitos analógicos tipo, 
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identificando sus bloques funcionales y analizando la interrelación de sus 
componentes.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las topologías básicas de los circuitos.
b) Se ha justificado la interrelación de los componentes.
c) Se han identificado bloques funcionales en esquemas complejos.
d) Se han reconocido las características de los bloques funcionales.
e) Se han relacionado los bloques funcionales con los circuitos electrónicos básicos.
f) Se han relacionado las señales de entrada y salida en los bloques funcionales.
g) Se han utilizado herramientas informáticas de diseño y simulación de circuitos 
electrónicos.
h) Se han relacionado los circuitos con sus aplicaciones.
i) Se han montado o simulado circuitos analógicos.

3. Determina las características y aplicaciones de circuitos digitales, identificando 
componentes y bloques y verificando su funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado las funciones lógicas fundamentales con los bloques funcionales 
digitales.
b) Se ha identificado la aplicación en equipos electrónicos de los integrados digitales.
c) Se ha relacionado la simbología electrónica en los esquemas.
d) Se ha reconocido el funcionamiento de circuitos digitales combinacionales.
e) Se ha reconocido el funcionamiento de circuitos digitales secuenciales. 
f) Se han montado o simulado circuitos digitales.
g) Se ha reconocido la arquitectura de sistemas basados en microprocesador y sus 
periféricos.
h) Se han identificado los principios básicos del manejo de software informático.
4. Determina la estructura de circuitos de instrumentación, identificando su aplicación
y analizando la interrelación de sus componentes.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las topologías de los circuitos
b) Se ha justificado la interrelación de los componentes.
c) Se ha justificado el tipo de sensor utilizado.
d) Se han identificado los bloques funcionales del circuito.
e) Se han reconocido los bloques funcionales con los circuitos electrónicos asociados.
f) Se han relacionado las señales de entrada y salida en los bloques funcionales.
g) Se han justificado las medidas de diseño que garantizan la seguridad eléctrica. 

5. Caracteriza componentes y circuitos fotónicos, analizando su funcionamiento e 
identificando sus aplicaciones. 
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los principales dispositivos fotónicos semiconductores.
b) Se han descrito los fundamentos de la transmisión de luz por fibra óptica.
c) Se han caracterizado los principales tipos de fibra óptica. 
d) Se han identificado los diferentes tipos de conectores. 
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e) Se han caracterizado los principales componentes activos de sistemas basados 
en fibra óptica. 
f) Se han obtenido características de dispositivos fotónicos, manejando catálogos y 
hojas de fabricante.

6.  Verifica el funcionamiento de circuitos electrónicos y ópticos, interpretando 
esquemas y aplicando técnicas de medida/visualización de señales.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características de funcionamiento del circuito. 
b) Se han seleccionado los equipos y técnicas de medida, en función del tipo de 
circuito.
c) Se han medido/visualizado los parámetros/señales del circuito o sus bloques 
constitutivos.
d) Se han relacionado las medidas/visualizaciones en las entradas y salidas de los 
bloques.
e) Se han comparado las medidas/visualizaciones prácticas con las teóricas o de 
funcionamiento correctas.
f) Se han propuesto, en su caso, modificaciones o ajustes.

7. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o 
retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 
hablante.
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida 
social, profesional o académica.
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas 
de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 
entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

8. Interpreta información profesional contenida en textos escritos com#plejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos.
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Criterios de evaluación
a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la 
lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma
selectiva.
b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 
significado esencial.
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, 
relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles.
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e 
informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es oportuno un análisis 
más profundo.
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 
necesario.
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: correo 
electrónico, fax.
h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 
especialidad.

8. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 
generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las 
ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias.
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones 
y argumentos adecuados.
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 
procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado
necesario.

9. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados 
con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 
varias fuentes.
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, 
solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada.
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 
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relevantes que sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, 
utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

10. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua
extranjera.
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y 
usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo 
de texto.
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional

Evaluación de los procesos de enseñanza.

A continuación detallo los principales instrumentos de evaluación:

Evaluación inicial y de conocimientos previos: usaré un cuestionario al inicio de curso para
obtener una visión generalizada del grupo, con objeto de ver qué recuerdan de las prácticas
del curso pasado, qué han aprendido de forma autodidacta y emprendedora y predecir las
eventuales dificultades de aprendizaje.

Evaluación  formativa:  la  realizaré  mediante  la  observación  sistemática  del  proceso  de
aprendizaje y la utilizaré para proporcionar al alumnado la ayuda adecuada en cada momen-
to, y además la ajustaré a sus características individuales. Para ello utilizaré listas de obser-
vación, rubricas y entrevistas personales.

Evaluación sumativa: donde mediré los resultados de dicho aprendizaje para cerciorarme
que el alumnado alcanza el nivel exigido. Por tanto estas actividades de seguimiento ,como
por ejemplo,controles mensuales de vocabulario y retro-alimentación se incorporarán al pro-
ceso con el fin de incidir positivamente en el proceso de aprendizaje del alumnado.

Para completar este apartado destinado a la evaluación, a continuación, y en relación a los
criterios de calificación, indicaremos que podemos adoptar la siguiente asignación porcen-
tual. La calificación de los alumnos se obtiene valorando la participación en clase, la actitud
comunicativa en inglés, los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas adquiridas en el
módulo.

Para el alumnado que siga la evaluación formativa (asistencia superior al 85%) habrá una
prueba teórico-práctica por trimestre, y la ponderación para obtener la calificación del módu-
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lo será la siguiente:

- 5% hábitos de trabajo, trabajo diario del alumno, consulta de dudas, aportación de opinio-
nes personales, participación en las clases, relación con los compañeros, intervenciones del
alumno, colaboración e integración en el grupo, actitudes básicas (interés, creatividad e ini-
ciativa)

- 20% entrega de las libretas y apuntes para su evaluación.

- 45% los trabajos prácticos. (Calificación igual o superior a un 5 para superar el trimestre)

- 30% las pruebas teórico-prácticas.

Para conseguir una calificación igual o superior al aprobado se debe obtener una puntua-
ción igual o superior a 5 puntos en las pruebas teórico-prácticas.

Aquellos alumnos que acudan a la convocatoria ordinaria o extraordinaria, deberán conse-
guir una calificación igual o superior a 5 puntos para superar el módulo, y los contenidos de
la prueba serán los de todo el curso académico.

  Detallaré a continuación los criterios de recuperación para aquellos alumnos que no han
perdido el derecho a la evaluación continua. En el apartado de pruebas teórico-prácticas, se
deberá recuperar por trimestres y el alumnado realizará el examen del bloque o bloques que
no haya conseguido superar con anterioridad. En lo que se refiere  a la recuperación de me-
morias, trabajos, cuaderno y actividades, estos quedaran recuperados si se rehacen correc-
tamente. Con respecto a éste último punto, se valorará y puntuará la entrega dentro de la fe-
cha límite.

   En caso de necesitar ir a la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria, se trazará un plan
de recuperación personalizado para cada alumno, que en caso de cumplirlo supondrá un
25% de la nota total, siendo el 75% restante el correspondiente a la parte de conceptos y
procedimientos evaluables a través de un examen teórico-práctico. En el caso de la no reali-
zación del plan de recuperación personalizado, la nota de de la convocatoria ordinaria/extra-
ordinaria será del 100% de la nota de la prueba teórico-práctica.

En cuanto a la evaluación de la programación como herramienta docente, ésta se realizará 
trimestralmente, comprobando que se han conseguido los objetivos y reestructurando aque-
llos que no se hayan logrado total o parcialmente completar. Además se incorporará todo 
este aprendizaje en las memorias del curso, y en especial los aspectos de mejora a tener en
cuenta para el próximo curso tales como la selección, distribución y secuenciación de los 
contenidos, los criterios de evaluación, la metodología aplicada y los criterios de atención a 
la diversidad.

Llíria  24 de septiembre de 2021

Firmado:  Lourdes Martínez Molins

Con el visto bueno del Jefe de Departamento:
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