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Criterios 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 debe ser continua y estar atenta a la evolu-
ción 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 capaci-
dades que pretendemos promocionar  en los  alumnos,  los  criterios de evaluación deben
hacerse 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) Ámbito de análisis, desarrollo y aplicación de circuitos de megafonía y sonorización en
instalaciones.

◦ Estudiar, calcular y aplicar las técnicas necesarias para el desarrollo de circuitos eléc-
tricos-electrónicos en instalaciones de megafonía y sonorización en edificios, con el objetivo
de entender posteriormente con claridad y precisión el diseño interno de los mismos y su
puesta en funcionamiento.

◦  Además,  tiene  la  utilidad  de  poder  desarrollar  aplicaciones  circuitales  personalizadas
compatibles con la circuitería convencional y otros dispositivos de megafonía y sonorización.

b) Ámbito de los recursos para la representación y análisis de materiales de megafonía y
sonorización utilizados.

◦ Describir las razones que hacen necesario la realización de una tarea en concreto en el
ámbito de este módulo (sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas), y valorar
los efectos positivos y negativos en la disponibilidad de materiales para obtenerlo, su fabri-
cación, su uso y su desecho.

◦ Definir y explorar las características técnicas y físicas que debe reunir un prototipo de
instalación o servicio, así como de sus partes o componentes del mismo, capaz de solu-
cionar una necesidad cotidiana del ámbito escolar, doméstico o personal.

c) Ámbito de la organización y gestión.

◦ Planificar las tareas de montaje de una instalación de magafonnía y sonorización eléc-
trica,  capaz  de  resolver  un  problema  práctico,  produciendo  los  documentos  gráficos,
técnicos y organizativos apropiados, y realizando las gestiones para adquirir los recursos
necesarios.

◦ Definir los elementos y normas básicas relativas a la seguridad e higiene en el trabajo, y
aplicarlas en las realizaciones en el aula-taller.

◦ Elaborar los diferentes tipos de documentos comerciales y mercantiles básicos, propios
de los procesos de administración y gestión relacionados con la actividad.
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d) Ámbito de las técnicas de montaje de instalaciones de megafonía y sonorización.

◦ Realizar comprobaciones con precisión suficiente, en el contexto de una instalación, con
los instrumentos adecuados, y aplicar las técnicas adecuadas para ofrecer una garantía del
buen funcionamiento de dicha instalación en cuestión.

◦ Definir las características de las diferentes técnicas de ensamblado de dispositivos de
megafonía y sonorización, sus campos de aplicación, así como las características y normas
de uso y conservación de los diferentes útiles, herramientas y máquinas asociadas.

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 complementa-
rios 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 ense-
ñanza 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.

Las pruebas que sirven para valorar el rendimiento de los alumnos son múltiples.

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  deben  tener  presentes  las
siguientes pautas:

• Los contenidos de las pruebas deben permitir medir las capacidades terminales, estable-

Curso 2021-2022 3



ciéndose de forma coherente y en consonancia con los criterios de evaluación.

• Posibilitar que los alumnos dispongan de tiempo y espacio suficientes para la realización
de las mismas.

• Emplear terminología comprensible.

Las pruebas que se pueden elegir, entre la variedad existente, se enumeran a título de
muestra a continuación:

• 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.
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