
Criterios y procedimientos de evaluación

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso de educación de los alumnos, orienta de
forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento. 
Para lograr esto, la evaluación es continua y esta atenta a la evolución del proceso global de 
desarrollo del alumno (intelectual, afectivo y social).

Con el fin de obtener una valoración lo más objetiva posible con respecto de las capacidades que 
pretendemos promocionar en los alumnos, los criterios de evaluación se hacen extensivos a todos y 
cada uno de los ámbitos de tratamiento de los contenidos, así como de los trabajos realizado. En 
este sentido, y para cada uno de los ámbitos indicados, se establecen los siguientes criterios:

a) Selecciona los elementos, equipos y herramientas para la realización del montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de edificios, relacionándolos con su función en la
instalación.

a. Se han identificado los canales, tubos y sus soportes y accesorios de fijación, según 
su uso, en la instalación (empotrado, de superficie, entre otros).

b. Se han identificado los distintos tipos de conductores según su aplicación en las 
instalaciones eléctricas.

c. Se han identificado las cajas, registros, los mecanismos (interruptores, 
conmutadores, tomas de corriente, entre otros) según su función.

d. Se han descrito las distintas formas de ubicación de caja y registros (empotrado o 
de superficie).

e. Se han identificado las luminarias y accesorios según el tipo (fluorescente, 
halógeno, entre otros), relacionándolos con el espacio donde van a ser colocadas.

f. Se han identificado los equipos y elementos típicos utilizados en las instalaciones 
domóticas con su función y características principales.

g. Se han asociado las herramientas y equipos utilizados en el montaje y el 
mantenimiento con las operaciones que se van a realizar

h. Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención.

i. Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

j. Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.

b) Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o 
domóticas, replanteando el trazado de la instalación.

a. Se han identificado las herramientas empleadas según el tipo (tubos de PVC, tubos 
metálicos, entre otros).

b. Se han descrito las técnicas y los elementos empleados en la unión de tubos y 
canalizaciones.

c. Se han descrito las técnicas de curvado de tubos.



d. Se han descrito las diferentes técnicas de sujeción de tubos y canalizaciones 
(mediante tacos y tornillos, abrazaderas, grapas, fijaciones químicas, entre otras).

e. Se ha marcado la ubicación de las canalizaciones y cajas.

f. Se han preparado los espacios (huecos y cajeados) destinados a la ubicación de 
cajas y canalizaciones.

g. Se han montado los cuadros eléctricos y elementos de sistemas automáticos y 
domóticos de acuerdo con los esquemas de las instalaciones e indicaciones dadas.

h. Se han respetado los tiempos estipulados para el montaje.

i. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza, respetando las normas de 
seguridad.

j. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

c) Tiende el cableado entre equipos y elementos de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
y/o domóticas, aplicando técnicas de acuerdo a la tipología de los conductores y a las 
características de la instalación.

a. Se han descrito las características principales de los conductores (sección, 
aislamiento, agrupamiento, color, entre otros).

b. Se han descrito los tipos de agrupación de conductores según su aplicación en la 
instalación (cables mono-hilo, cables multi-hilo, mangueras, barras, entre otros).

c. Se han relacionado los colores de los cables con su aplicación de acuerdo al código 
correspondiente.

d. Se han descrito los tipos de guías pasa-cables más habituales.

e. Se ha identificado la forma de sujeción de los cables a la guía.

f. Se han preparado los cables tendidos para su conexionado dejando una «coca» 
(longitud de cable adicional), y etiquetándolos.

g. Se han operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida.

h. Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.

i. Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.

j. Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.

d) Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando
sus componentes y aplicaciones.

a. Se han identificado los mecanismos y elementos de las instalaciones.

b. Se han descrito las principales funciones de los mecanismos y elementos 
(interruptores, conmutadores, sensores, entre otros).

c. Se han ensamblado los elementos formados por un conjunto de piezas.



d. Se han colocado y fijado mecanismos, «actuadores» y sensores en su lugar de 
ubicación.

e. Se han preparado los terminales de conexión según su tipo.

f. Se han conectado los cables con los mecanismos y aparatos eléctricos asegurando 
un buen contacto eléctrico y la correspondencia entre el cable y el terminal del 
aparato o mecanismo.

g. Se ha operado con las herramientas y materiales con la calidad y seguridad 
requerida.

h. Se han colocado embellecedores y tapas cuando así se requiera.

i. Se ha operado con las herramientas y materiales y con la calidad y seguridad 
requerida.

e) Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas 
de edificios, relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir.

a. Se han descrito las averías tipo en instalaciones eléctricas tanto en edificios.

b. Se han descrito las averías tipo en instalaciones domóticas en edificios.

c. Se ha inspeccionado la instalación comprobando visual o funcionalmente la 
disfunción.

d. Se ha reconocido el estado de la instalación o de alguno de sus elementos 
efectuando pruebas funcionales o medidas eléctricas elementales.

e. Se ha verificado la ausencia de peligro para la integridad física y para la instalación

f. Se ha sustituido el elemento deteriorado o averiado siguiendo el procedimiento 
establecido, o de acuerdo a las instrucciones recibidas.

g. Se han aplicado las normas de seguridad en todas las intervenciones de reparación 
de la instalación.

h. Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

La evaluación es un proceso que debe cumplir los siguientes fines:

 Ser de utilidad para el alumno, permitiéndole conocer lo que realmente ha progresado con 
respecto a sus posibilidades.

 Detectar las insuficiencias y analizar sus causas, para planificar los refuerzos específicos 
adecuados.

 Determinar los instrumentos que conducen a la recuperación de las deficiencias.

 Orientar al profesor en todo momento en el desarrollo de su programación didáctica y en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Orientar la acción tutorial.



En la evaluación continua cabe distinguir tres fases o momentos distintos y complementarios de 
evaluación:

 Evaluación inicial. Permite adecuar las intenciones a los conocimientos y destrezas previos 
y a las necesidades de los alumnos. Puede resultar más valiosa una observación global 
relativamente prolongada, que la realización de pruebas escritas al inicio del curso.

 Evaluación formativa. Con ella se identifican los avances y las dificultades que se van 
produciendo en cada una de las unidades de trabajo. Facilita el ajuste progresivo de 
enseñanza y aprendizaje a las condiciones y necesidades del alumno.

 Evaluación sumativa. Tiene como fin conocer lo que se ha aprendido y el grado en que se 
ha conseguido. Toma datos de la evaluación formativa y añade otros obtenidos de forma 
más puntual.

Los criterios de evaluación establecen los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

El criterio de selección dependerá de la congruencia de la prueba con las capacidades que se 
pretenden medir. En la elaboración de las pruebas se tienen presentes las siguientes pautas:

 Los contenidos de las pruebas permitirán medir las capacidades terminales, estableciéndose
de forma coherente y en consonancia con los criterios de evaluación.

 Los alumnos dispondrán de tiempo y espacio suficientes para la realización de las mismas.

 Emplear terminología comprensible.

Las pruebas consistirán en:

 Exposiciones orales de los trabajos de campo realizados por los grupos en sus salidas al 
entorno local o provincial.

 Exámenes escritos

 Ensayo o desarrollo de los contenidos básicos de soporte de las unidades.

 Preguntas breves sobre los mismos.

 Trabajos de clase de desarrollo que serán de carácter obligatorio.

Evaluación del alumno:

 Observación directa/actitud: 20%

o Actividades de iniciativa, interés por el módulo, comportamiento, puntualidad.

o Participación en todas las actividades que se desarrollen tanto dentro como fuera de 

clase. 

o Responsabilidad y colaboración.

o Hábitos de trabajo y cuaderno de clase. Entrega dentro de los plazos previstos las 

actividades propuestas.



o Trabajo en grupo.

o Capacidad de observación, análisis, representación, síntesis, planificación y 

ejecución.

o Manejo de herramientas, instrumentos, útiles de manera responsable.

Cada falta de comportamiento o retraso marcada en Itaca disminuirá en 0,5 puntos sobre 10 la nota 
de actitud del alumno. La nota inicial de la cual parte el alumnado es de 10 puntos.

 Realización de prácticas y trabajos: 40%

o Presentación de los trabajos (en trabajos orales: expresión oral, presentación del 

tema, propuestas, manejo de la terminología adecuada).

o Ajuste de los requisitos establecidos.

o Análisis de documentación presentada (memorias).

o Presentación de ejercicios y problemas propuestos.

 Pruebas escritas: 30%

o Desarrollo de los contenidos dados en clase.

o Interpretación de esquemas, planos, croquis, diagramas.

o Identificación de componentes eléctricos.

 Apuntes, ejercicios y actividades en libreta: 10%

o Orden en los contenidos

o Claridad, calidad de los resúmenes, ortografía.

o Realización de los ejercicios y esquemas.

La nota obtenida será la resultante siguiente:

Nota final = Actitud x 20% + Prácticas x 40% + Pruebas escritas x 30% + Libreta x 10%

Evaluación:

 Evaluación continua:

o Se centrará sobre la superación progresiva de conocimientos y destrezas del alumno

a lo largo del curso en la realización de trabajos que se realizarán y sobre las 
actitudes y su presencia en clase.

o Se realizarán pruebas teórico-prácticas de los diferentes contenidos de los que esta 

compuesto este módulo.

o La asistencia regular a las clases y actividades programadas es un requisito para la 

evaluación y calificación continuas.



o La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por 

bloques de unidades homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de 
los instrumentos de evaluación, ponderados adecuadamente.

o La valoración del proceso de aprendizaje del alumnado se cuantificará 

considerando los niveles de competencia logrados por el alumnado en los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

 Para la evaluación en convocatorias oficiales:

o En el caso de aquellos alumnos que queden suspendidos de evaluación continua, 

por el motivo de acumulación de faltas de asistencia, estos, se deben presentar a la 
convocatoria ordinaria y/o extraordinaria para superar los contenidos exigidos en 
este módulo, si así lo decide cada uno de los alumnos/as.

o En dichas convocatorias el alumno debe presentarse a un examen de tipo teórico y 

de tipo práctico, los cuales son eliminatorios en caso de obtener una calificación 
inferior a un cinco en alguna de las partes.

o Para la preparación de esta prueba el alumno podrá utilizar el material que estime 

oportuno.

Criterios de promoción:

 Un alumno promocionará o tendrá la calificación de aprobado cuando al menos tenga un 
conocimiento aceptable de los contenidos básicos o mínimos de la materia del módulo. Por 
lo tanto, la nota final debe ser igual o superior a 5 puntos sobre 10, siempre y cuando en 
cada una de las partes tenga como mínimo un 4.

Criterios y sistemas de recuperación durante el curso:

 La recuperación se realizará de forma paralela a la evaluación, puesto que la evaluación 
continua debe permitir detectar estancamientos en los que el profesor deberá servir de 
apoyo para su superación. 

 En el caso de no haber superado de manera satisfactoria alguna prueba teórico práctica o el 
conjunto de las mismas, la recuperación consistirá, en hacer unos trabajos para repasar los 
contenidos no adquiridos o la realización de una nueva prueba teórico práctica del conjunto
de las mismas o de una en particular.

 Para casos excepcionales en los que el alumno ha demostrado actitudes muy positivas pero 
se ha quedado insuficiente en procedimientos y no en conceptos por no haber terminado los
trabajos de manera satisfactoria, se les dará unos nuevos plazo para la realización y 
finalización de los mismos, el cual deberán cumplir puntualmente. No obstante, la nota 
máxima en la que será calificado será de 6.

Concreción del requisito de asistencia regular a clase por parte de los alumnos:



 El alumnado pierde el derecho a la evaluación continua cuando supera un 15% de faltas de 
asistencia a clase. Este criterio incluye tanto las faltas justificadas como no justificadas. No
obstante, el profesorado podrá apreciar aquellos casos excepcionales en los cuales la 
aplicación estricta del porcentaje genera situaciones manifiestamente injustas.

 El cálculo del porcentaje se realizará sobre las sesiones que realmente han sido impartidas 
por el profesorado.

 En el caso de que una sesión incluya más de una hora consecutiva, la falta se computará 
sobre cada hora.

 El alumno perderá el derecho a la evaluación continua, cuando haya acumulado el 15% de 
las faltas de asistencia del número total de sesiones que realmente se estimen que se tienen 
que impartir por el profesorado en todo el curso lectivo.

 En el caso de pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumno deberá presentarse a 
examen de toda la materia evaluada, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 
Junio.

 La justificación de las faltas corresponde al profesorado.

 El cálculo del porcentaje se realizará sobre las sesiones que realmente han sido impartidas 
por el profesorado en el espacio de tiempo correspondiente a un trimestre o Evaluación.
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