FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: JORGE PALACIOS SERRANO

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el alumnado
suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office 365; posibilidades
que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en videollamada a través de
TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
ESO
CICLO/S
MÓDULO
INICIACIÓN A LA ELECTRICIDAD Y A LA ELECTRÓNICA
Observación:
INSTRUMENTOS
No hay alumnos con evaluaciones pendientes.
Instrumentos
de
evaluación y
ponderación
evaluaciones
pendientes
Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

CURSO:

4º

INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
a) Actividades de carácter Teórico - práctico:
Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
b) Tests o cuestionarios de la teoría: Se realizará varios cuestionarios a través de una plataforma on-line, para
comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica asociada a los contenidos
procedimentales.
c) Valoración de las actitudes: Se valorarán, con vistas a la evaluación del módulo, la Iniciativa, interés y el
esfuerzo personal.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
La nota media de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades ………………………………….70%
- Tests o Cuestionarios individuales.…………………..…..…...............................20%
- Actitud del alumno…………………………………………………….............................10%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
Calificación de los tests o cuestionarios individuales.
Se calificará entre 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las pruebas se valorarán los aspectos
recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.

Ponderación
de la nota
final del curso

La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
departamento Electricidad (ANEXO I).

(sólo en el caso de
no haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)

Alumnos
pendientes

No hay alumnos con el módulo pendiente.

(no aprobaron el
módulo en la
primera sesión de
evaluación final)

Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

No hay alumnos con pérdida de evaluación continua, previamente comunicada.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: MIGUEL HERNANDEZ BLAZQUEZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el alumnado
suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office 365; posibilidades
que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en videollamada a través de
TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
Formación profesional básica
CURSO:
1º
CICLO/S
Electricidad y Electrónica
MÓDULO
Instalaciones Eléctricas y Domóticas
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
 Presentación del cuaderno con los contenidos de clases 15%
de
Entrega de trabajo escrito por medio de Email o Teams
evaluación y
 Cuestionarios sobre el video de contenidos teóricos 15%
ponderación
Entrega de trabajo escrito por medio de Email o Teams
evaluaciones
 Cuestionarios y actividades de contenidos teóricos 30%
pendientes
Entrega de trabajo escrito por medio de Email, kahhot o Teams
 Prueba Oral individual relativos de contenidos teóricos 15%
Realización de la prueba por videollamada por medio de Teams o similar.
 Prueba General realización de una prueba similar a los realizados a lo largo
del trimestre correspondiente 25%
Realización de la prueba por videollamada por medio de Teams o similar.
Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

 Cuaderno y Actividades informativas 40%
 Cuestionarios y kahots 40%
 Actitud 20%

Ponderación
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
de la nota
departamento (ANEXO I).
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron No existen
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

No existen

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor:Antonio Zaballos González.

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el alumnado
suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office 365;
posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en videollamada a
través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
CURSO:
1º
CICLO/S
F.P.BÁSICA EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
MÓDULO
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
Observación:
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
Instrumentos
a) Actividades de carácter Teórico - práctico: Durante su realización, el alumno deberá mostrar una actitud
de
evaluación y
adecuada hacia la actividad que está llevando a cabo, centrándose en su desarrollo y demostrando interés y
ponderación
seriedad. En todo momento se atendrá a las indicaciones del profesor
evaluaciones Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
pendientes
b) Pruebas objetivas individuales: Se realizará, al menos, una prueba oral o escrita por evaluación a recuperar,

a través de una plataforma on-line, para comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte
teórica asociada a los contenidos procedimentales.
c) Valoración de las actitudes: Se valorarán, con vistas a la evaluación del módulo, la Iniciativa, interés y el
esfuerzo personal.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
Para obtener una calificación positiva en el módulo se deberá haber realizado y presentado el 100% de las
actividades de Recuperación de cada evaluación pendiente. En caso contrario tendrá suspensa la evaluación.
La nota media de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades de recuperación……….70%
- Prueba Objetiva individual………….…………………..…..…...............................20%
- Actitud del alumno…………………………………………………….............................10%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
Calificación de la prueba individual.
Se calificará entre 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las pruebas se valorarán los aspectos
recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.

Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
a) Actividades de carácter Teórico - práctico: Durante su realización, el alumno deberá mostrar una actitud
adecuada hacia la actividad que está llevando a cabo, centrándose en su desarrollo y demostrando interés y
seriedad. En todo momento se atendrá a las indicaciones del profesor
Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
b) Valoración de las actitudes: Se valorarán, con vistas a la evaluación del módulo, la Iniciativa, interés y el
esfuerzo personal.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
La nota media de la Tercera evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades de Consolidación y Ampliación……….70%
- Actitud del alumno…………………………………………………………………………............................30%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.

Ponderación
de la nota
final del curso

La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
departamento Electricidad (ANEXO I).
(sólo en el caso de no haber establecido consenso al respecto en el departamento)

FORMACIÓN PROFESIONAL

Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

IES Vasco de la Zarza

INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
a) Actividades de carácter Teórico - práctico: Durante su realización, el alumno deberá mostrar una actitud
adecuada hacia la actividad que está llevando a cabo, centrándose en su desarrollo y demostrando interés y
seriedad. En todo momento se atendrá a las indicaciones del profesor
Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
b) Prueba objetiva individual: Se realizará una Prueba Final oral o escrita, a través de una plataforma on-line,
para comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica asociada a los contenidos
procedimentales.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
Para obtener una calificación positiva en el módulo se deberá haber realizado y presentado el 100% de las
actividades de Recuperación de cada evaluación pendiente. En caso contrario tendrá suspensa la evaluación.
La nota media de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades de recuperación……….30%
- Prueba Objetiva individual………….…………………..…..…...............................70%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
Calificación de la prueba individual.
Se calificará entre 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las pruebas se valorarán los aspectos
recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: EDUARDO GRANADO SÁNCHEZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el alumnado
suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office 365;
posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en videollamada a
través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
CURSO:
1º
CICLO/S
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS
MÓDULO
ELECTRÓNICA
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
a) 80%. Realización de exámenes de recuperación. Pruebas de
de
recuperación realizadas online.
evaluación y
b) 20%. Resolución de actividades. Entrega a través de la plataforma las
ponderación
actividades propuestas por el profesor.
evaluaciones
1. No presentada ……….………………………………………………………….0 puntos
pendientes
2. Presentada tarde ……….…………………………………………………...0,5 puntos
3. Realizada completa con los contenidos básicos…….……..……..1 punto
4. Realizada con los contenidos bien desarrollados ……….……...1,5 puntos
5. Además con ampliación de contenidos ……...……………...………2 puntos
Instrumentos
a) 40% Realización de pruebas online
de evaluación
b) 40% Resolución de actividades
y ponderación
1. No presentada ……….……………………………………………………………0 puntos
del
2. Presentada tarde ……….………………………………………………….......1 puntos
3º trimestre
3. Realizada completa con los contenidos básicos…….……..……...2 puntos
4. Realizada con los contenidos bien desarrollados ……….………..3 puntos
5. Además con ampliación de contenidos ……...……………...………. 4 puntos
c) 20% Simulación de circuitos
1. No presentada ……….…………………………………………………………….0 puntos
2. Presentada tarde ……….……………………………………………………......1 puntos
3. Presentada a tiempo y resuelta……………..…………………………..….2 puntos
Ponderación
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
de la nota
departamento (ANEXO I).
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
No existen.
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
No existen.
evaluación
continua,
previamente
comunicada

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: GUILLERMO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de
Office 365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación
en videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
MEDIO
CICLO/S
MÓDULO
ELECTROTECNIA
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
de
evaluación y
ponderación
evaluaciones
pendientes

CURSO:
PRIMERO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS

o

o

o

Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

o

o

o

70%
Pruebas de recuperación, tanto de ejercicios como de aspectos teóricos,
mediante cuestionarios en el Moodle del IES Vasco de la Zarza.
20%
Tareas sobre ejercicios de repaso cuya entrega será a través de la
plataforma Moodle.
10%
Hábitos de trabajo, participación y seguimiento del módulo (Asistencia
regular a las clases, comportamiento adecuado en las mismas y
realización de las actividades propuestas).
70%
Tareas sobre ejercicios de consolidación y ampliación, cuyo seguimiento
se realizará a través de la plataforma Moodle del IES Vasco de la Zarza.
20%
Realización de pruebas sobre contenidos de consolidación mediante
cuestionarios en Moodle.
10%
Hábitos de trabajo, participación y seguimiento del módulo (Asistencia
regular a las clases, comportamiento adecuado en las mismas y
realización de las actividades propuestas)

Ponderación
de la nota
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
final del curso departamento de electricidad (ANEXO I).
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
o 70%
pendientes
Prueba de recuperación, tanto de ejercicios como de aspectos teóricos,
(no aprobaron
mediante cuestionarios en la plataforma Moodle del IES Vasco de la
el módulo en
Zarza.
la primera
o 30%
sesión de
Tareas sobre ejercicios de repaso cuyo seguimiento se realizará a través
evaluación
de la plataforma Moodle.
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
No se contemplan casos de alumnos con pérdida de evaluación continua.
continua,
previamente
comunicada
Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: JOSÉ PEDRO SÁNCHEZ MUÑOZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el alumnado
suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office 365;
posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en videollamada a
través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
MEDIO
CURSO:
1º
CICLO/S
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
MÓDULO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR
Observación:
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Instrumentos
A) 45% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
de
solucionadas, propuestas por el profesor.
evaluación y
B) 45% Pruebas objetivas individuales: Realización de pruebas a través de una
ponderación
evaluaciones
plataforma on-line, para comprobar la adquisición de los contenidos
pendientes
conceptuales y la parte teórica asociada a los contenidos procedimentales.

Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre
Ponderación
de la nota
final del curso
Alumnos
pendientes
(no aprobaron el

C) 10% Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
Para obtener una calificación positiva en el módulo, se deberá:
Entregar unas memorias, de acuerdo al sistema establecido a las elaboradas en
clase: Titulo, esquema, funcionamiento, material, presupuesto.
Enviar solucionadas las actividades elaboradas al efecto. Aquel alumno que no
entregue las actividades en la fecha establecida o envíe las actividades con más
del 30% de ellas no realizadas o mal elaboradas (supone poca iniciativa, esfuerzo
e interés).
Realizar un examen, que para la parte teórica podrá ser oral (a través de teams),
tipo test, a desarrollar a través de la plataforma, etc. El examen práctico
(problemas) consistirá en buscar la solución a problemas del tipo a los
solucionados en las actividades anteriormente realizadas, que podrá ser realizado
a través de la plataforma, tipo tarea con un tiempo programado, etc.
En caso de volver a las aulas antes de fin de curso, si las fechas lo permiten, este
examen se realizará de forma presencial en el aula.
Tanto las actividades propuestas, como el examen, se valorarán los aspectos recogidos en
el módulo con una calificación de 1 a 10 puntos. Tanto en las distintas actividades teoricoprácticas, como en las pruebas objetivas individuales, se deberá sacar al menos un 3, para
poder hacer media. En caso contrario, tendrá suspensa la evaluación.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
A) 40 % EXÁMENES TIPO TEST
B) 30% PRUEBAS DE TEORÍA
C) 30% PRUEBAS DE PROBLEMAS
Si alguno de estos apartados, no se lleva a cabo, su porcentaje se pasará al instrumento
que mejor se adapte a criterio del profesor
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el departamento de
electricidad (ANEXO I).

No hay alumnos pendientes

módulo en la
primera sesión de
evaluación final)

Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
(previamente

No hay alumnos con pérdida de evaluación continua

comunicada)

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: JOSÉ PEDRO SÁNCHEZ MUÑOZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office
365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en
videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
MEDIO
CURSO:
1º
CICLO/S
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
MÓDULO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS EN LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
de
D) 90% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
evaluación y
solucionadas, propuestas por el profesor.
ponderación
E) 10% Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.
evaluaciones
Para obtener una calificación positiva en el módulo, se deberá:
pendientes
- Enviar solucionadas las actividades elaboradas al efecto. Aquel alumno
que no entregue las actividades o envíe las actividades con mas del 30%
de ellas no realizadas o mal elaboradas (supone poca iniciativa, esfuerzo e
interés).
Tanto las actividades propuestas, como el examen, se valorarán los aspectos
recogidos en el módulo con una calificación de 1 a 10 puntos.
Instrumentos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
de evaluación
A) 90% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
y ponderación
solucionadas, propuestas por el profesor.
del
3º trimestre
B) 10% Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.

Ponderación
de la nota
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
departamento de electricidad (ANEXO I).

No existen alumnos pendientes

No existen alumnos con pérdida de evaluación continua

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: Jorge Palacios Serrano

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office
365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en
videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
GRADO MEDIO
CURSO:
1º IEA
CICLO/S
INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS.
MÓDULO
AUTOMATISMOS INDUSTRIALES
Observación:
INSTRUMENTOS
INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
Instrumentos
a) Actividades de carácter Teórico - práctico:
de
Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
evaluación y
b) Tests o cuestionarios de la teoría: Se realizará varios cuestionarios por evaluación a recuperar, a través de
una plataforma on-line, para comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica
ponderación
a los contenidos procedimentales.
evaluaciones asociada
c) Valoración de las actitudes: Se valorarán, con vistas a la evaluación del módulo, la Iniciativa, interés y el
pendientes
esfuerzo personal.

Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

Ponderación
de la nota
final del curso
Alumnos
pendientes

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
Para obtener una calificación positiva en el módulo se deberá haber realizado y presentado el 100% de las
actividades de Recuperación de cada evaluación pendiente. En caso contrario tendrá suspensa la evaluación.
La nota media de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades de recuperación……….70%
- Test o cuestionarios objetivos individuales……..…..…...............................20%
- Actitud del alumno…………………………………………………….............................10%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
Calificación de los tests o cuestionarios individuales.
Se calificará entre 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las pruebas se valorarán los aspectos
recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
INSTRUMENTOS DE EVALIUACIÓN:
a) Actividades de carácter Teórico - práctico:
Si estas Actividades no se entrega en el plazo propuesto, la actividad se considerará como no realizada.
b) Tests o cuestionarios de la teoría: Se realizará varios cuestionarios por evaluación a recuperar, a través de
una plataforma on-line, para comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica
asociada a los contenidos procedimentales.
c) Valoración de las actitudes: Se valorarán, con vistas a la evaluación del módulo, la Iniciativa, interés y el
esfuerzo personal.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN:
Para obtener una calificación positiva en el módulo se deberá haber realizado y presentado el 100% de las
actividades de Recuperación de cada evaluación pendiente. En caso contrario tendrá suspensa la evaluación.
La nota media de cada evaluación se obtendrá de la siguiente manera:
- Realización y Presentación de las Actividades de recuperación……….70%
- Prueba Objetiva individual………….…………………..…..…...............................20%
- Actitud del alumno…………………………………………………….............................10%
Calificación de las actividades.
Las actividades se valorarán de 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las actividades se valorarán los
aspectos recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
Calificación de los tests o cuestionarios individuales.
Se calificará entre 1 a 10 puntos. En la calificación de cada una de las pruebas se valorarán los aspectos
recogidos en la programación del módulo para este tipo de actividades.
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el departamento (ANEXO I).
(sólo en el caso de no haber establecido consenso al respecto en el departamento)

No hay alumnos con el módulo pendiente.

(no aprobaron el
módulo en la
primera sesión de
evaluación final)

Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,

No hay alumnos con pérdida de evaluación continua, previamente comunicada.

previamente
comunicada

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: David Melero Sánchez

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de
Office 365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej.
grabación en videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
CFGS
CURSO:
1º
CICLO/S
Automatización y Robótica Industrial
MÓDULO
Sistemas Eléctricos Neumáticos e Hidráulicos
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
Tan sólo se ha considerado el caso de Francisco Manchado, que ya ha entregado
de
los informes de prácticas correspondientes a la 2ª evaluación. Prácticas que
evaluación y
realizó con normalidad, pero que al verse afectado por el Covid-19, no entregó.
ponderación
Al incorporarse nuevamente al curso, ya ha entregado esos informes por lo que
evaluaciones recupera la evaluación.
pendientes
El resto de alumnos han superado todas las evaluaciones.





Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

Ponderación
de la nota
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

10 % Seguimiento del curso.
40 % Realización de trabajos relacionados con el temario impartido.
10 % Memoria prácticas asociadas a los trabajos.
40 %Resolución de cuestionarios a través de la plataforma Moodle.

Siguiendo el acuerdo tomado por el Departamento de Electricidad (ANEXO I)..

Todos los alumnos que no perdieron la evaluación continua han superado las dos
evaluaciones anteriores, por lo tanto no se considera necesario tomar ninguna
medida especial.





10 % Actividades de recuperación autónoma por parte del alumno. Deben
ser entregadas antes de la realización del examen.
40 % Prueba escrita con actividades similares a las desarrolladas durante el
curso.
50 % Prueba práctica, que de no ser posible realizar, se sustituirá por la
resolución de un o varios casos teórico-prácticos.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: Miguel Ángel Mateos Pérez

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de
Office 365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación
en videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
Superior
CURSO:
1
CICLO/S
Automatización y Robótica Industrial
MÓDULO
Sistemas Secuenciales Programables
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos de
evaluación y
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
ponderación
A) 30% Cuestionario Tipo Test
evaluaciones
B) 40% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
pendientes
solucionadas, propuestas por el profesor.
C) 20% Pruebas objetivas individuales: Realización de pruebas a través de
una plataforma on-line, para comprobar la adquisición de los
contenidos conceptuales y la parte teórica asociada a los contenidos
procedimentales.
D) 10% Actitud. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.
Instrumentos de INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
evaluación
y
A) 20 % EXÁMENES TIPO TEST
ponderación del
B) 50% PRUEBAS DE TEORÍA Y/O PRÁCTICAS
3º trimestre
C) 30% ACTIVIDADES REALIZADAS

Ponderación de
la nota final del
curso (sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes (no
aprobaron el
módulo en la
primera sesión
de evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

Todas realizadas a través de plataforma Moodle del IES Vasco de la Zarza y de
Team’s
La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el
departamento de electricidad (ANEXO I).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
A) 20 % EXÁMENES TIPO TEST
B) 50% PRUEBAS DE TEORÍA Y/O PRÁCTICAS
C) 30% ACTIVIDADES REALIZADAS

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
o
o

Cuestionario tipo test- 20%- relativo a conocimientos teóricos
Prueba oral online y/o trabajo específico 80%-realización de
ejercicios

Todas realizadas a través de plataforma Moodle del IES Vasco de la Zarza y de
Team’s
Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: Martín Salamanca Merino

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office
365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en
videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
Superior
CURSO:
1º
CICLO/S
Automatización y Robótica Industrial
MÓDULO
Sistemas de medida y regulación
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
de
E) 50% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
evaluación y
solucionadas a través de plataforma Moodle, propuestas por el profesor.
ponderación
F) 20% Pruebas objetivas individuales: Realización de pruebas a través de una
plataforma on-line Moodle y vigilada mediante plataforma video conferencia, para
evaluaciones
comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica
pendientes
asociada a los contenidos procedimentales.
G) 30% Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Instrumentos
D) Prueba teórico práctica online 20%
de evaluación
E) Ejercicios y teoría enviados a plataforma Moodle 60 %
y ponderación
F) Atención, esfuerzo e implicación en las clases a través de plataforma 20%
del
3º trimestre

Ponderación
de la nota
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el departamento de
electricidad (ANEXO I).

No tengo Alumnos con pendientes.

Examen final teórico práctico, a poder ser presencial.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: David Melero Sánchez

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de Office
365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación en
videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
CFGS
CURSO:
1º
CICLO/S
Automatización y Robótica Industrial
MÓDULO
Sistemas de Potencia
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
 50 % Realización de trabajos relacionados con el temario impartido.
de
 40 % Resolución de cuestionarios a través de la plataforma Moodle.
evaluación y
 10 % Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo
ponderación
personal.
evaluaciones
pendientes





Instrumentos
de evaluación
y ponderación
del
3º trimestre

10 % Seguimiento del curso.
40 % Realización de trabajos relacionados con el temario impartido.
10 % Memoria prácticas asociadas a los trabajos.
40 %Resolución de cuestionarios a través de la plataforma Moodle.

Ponderación
de la nota
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)

Siguiendo el acuerdo tomado por el Departamento (ANEXO I)

Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada










40 %Realización de trabajos asociados a los bloques temáticos nos
superados.
60 % Realización de ejercicios teórico-prácticos.
No se considera la realización de prácticas, pues durante el presente curso,
todos los alumnos, que no perdieron la evaluación continua, las realizaron de
forma satisfactoria.

10 % Actividades de recuperación autónoma por parte del alumno. Deben
ser entregadas antes de la realización del examen.
40 % Prueba escrita con actividades similares a las desarrolladas durante el
curso.
50 % Prueba práctica, que de no ser posible realizar, se sustituirá por la
resolución de un o varios casos teórico-prácticos.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: Martín Salamanca Merino

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de
Office 365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej.
grabación en videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
Superior
CURSO:
1º
CICLO/S
Automatización y Robótica Industrial
MÓDULO
Documentación Técnica
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
de
H) 50% Actividades de carácter teórico-práctico Entrega de las actividades
evaluación y
solucionadas a través de plataforma Moodle, propuestas por el profesor.
ponderación
I) 20% Pruebas objetivas individuales: Realización de pruebas a través de una
plataforma on-line Moodle y vigilada mediante plataforma video conferencia, para
evaluaciones
comprobar la adquisición de los contenidos conceptuales y la parte teórica
pendientes
J)

asociada a los contenidos procedimentales.
30% Actitudes. Se valorarán la iniciativa, el interés y el esfuerzo personal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Instrumentos
G) Prueba teórico práctica online 20%
de evaluación
H) Ejercicios y teoría enviados a plataforma Moodle 60 %
y ponderación
I) Atención, esfuerzo e implicación en las clases a través de plataforma 20%
del
3º trimestre

Ponderación
de la nota
final del curso
(sólo en el
caso de no
haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)
Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

La nota final del curso se ponderará según acuerdo establecido por el departamento de
electricidad. (ANEXO I)

No tengo Alumnos con pendientes.

Examen final teórico práctico, a poder ser presencial.

Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

Profesor: GUILLERMO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Prever pruebas alternativas tanto a los exámenes de pendientes como a los exámenes finales de cada materia o módulo formativo, especialmente para el
alumnado suspenso. Se recomienda alternar pruebas como cuestionarios o pruebas a través de soportes digitales (p. ej. Formulario de Google, Forms de
Office 365; posibilidades que ofrece Moodle); se puede recurrir a pruebas orales mediante aplicaciones informáticas, portafolios digitales… (por ej. grabación
en videollamada a través de TEAMS); en Google Classroom entrega de entrega de trabajos escritos, audios, videos, audiovisuales,...

GRADO:
SUPERIOR
CURSO:
PRIMERO
CICLO/S
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL
MÓDULO
INFORMÁTICA INDUSTRIAL
Observación:
INSTRUMENTOS
Instrumentos
o 70%
de
Pruebas de recuperación, tanto de ejercicios prácticos como de aspectos
evaluación y
teóricos, mediante cuestionarios en Moodle del IES Vasco de la Zarza.
ponderación
o 20%
evaluaciones
Tareas sobre ejercicios prácticos de repaso, cuyo seguimiento se
pendientes
realizará a través de la plataforma Moodle.
o 10%
Hábitos de trabajo, participación y seguimiento del módulo (Asistencia
regular a las clases, comportamiento adecuado en las mismas y
realización de las actividades propuestas)
Instrumentos
o 70%
de evaluación
Tareas sobre ejercicios de consolidación y ampliación, cuyo seguimiento
y ponderación
se realizará a través de la plataforma Moodle del IES Vasco de la Zarza.
del
o 20%
3º trimestre
Pruebas sobre contenidos de ampliación mediante cuestionarios en
Moodle.
o 10%
Hábitos de trabajo, participación y seguimiento del módulo (Asistencia
regular a las clases, comportamiento adecuado en las mismas y
realización de las actividades propuestas).
Ponderación
de la nota
Según acuerdo adoptado en el departamento de electricidad, (ANEXO I)
final del curso
(sólo en el caso de
no haber
establecido
consenso al
respecto en el
departamento)

Alumnos
pendientes
(no aprobaron
el módulo en
la primera
sesión de
evaluación
final)
Alumnos con
pérdida de
evaluación
continua,
previamente
comunicada

No se contempla el caso de alumnos con el módulo pendiente.

o

o

70%
Prueba de recuperación, tanto de ejercicios como de aspectos teóricos,
mediante cuestionarios en la plataforma Moodle del IES Vasco de la
Zarza.
30%
Tareas sobre ejercicios de repaso cuyo seguimiento se realizará a través
de la plataforma Moodle.
Esta hoja se publicará en la WEB del instituto

FORMACIÓN PROFESIONAL

IES Vasco de la Zarza

ACUERDO ADOPTADO POR EL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD PARA EL CÁLCULO DE LA NOTA FINAL

CALIFICACIONES
1ª
2ª
3ª
EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
APROBADO
APROBADO
+ Valoración
(NOTA 1)
(NOTA2)
positiva)
(MÁXIMO 1,5
PUNTOS)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN FINAL
Se tendrán en fundamentalmente en consideración los resultados de las dos primeras
evaluaciones y a partir de ellos se valorará de forma positiva todas las actividades y
pruebas realizadas por el alumno durante el tercer trimestre.

-

Nota final 1ª y 2ª Evaluación (media aritmética)
Mas la Valoración positiva de la 3ª Evaluación (Pruebas y
Trabajos personales) según el siguiente acuerdo del
departamento:
Puntos
Ejercicios
Cuestionarios
Actitud
de
avance
0
No hace, no
Conocimiento Muestra poco
realiza,
deficiente de esfuerzo.
esquemas,
los
Participa
documentos,
contenidos
ocasionalmente
etc.
teóricos
0 - 0,75 Realiza de
Conocimiento Participa con
forma
y explicación
regularidad
incompleta
incompleta
esquemas,
de contenidos
documentos,
teóricos
etc.
0,75Realizó con
Conocimiento Participa activa
1,5
poca dificultad y explicación
en todas las
esquemas,
clara de los
actividades
documentos,
contenidos
propuestas
etc.
teóricos

Mínimos exigibles:
- Tener aprobadas/recuperadas las dos primeras evaluaciones con al menos 5 puntos sobre 10, cada una de
ellas.
- Si los alumnos no tienen aprobadas/recuperadas alguna de las dos primeras evaluaciones la NOTA FINAL
𝑁𝑜𝑡𝑎 1ª𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛+𝑁𝑜𝑡𝑎 2ª𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
será el mínimo entre la fórmula
+ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎
2
y 4 puntos sobre 10.

