EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE
DEPARTAMENTO DE FP BÁSICA

JEFE/A DE DEPARTAMENTO:
Joaquín de Toro González
MATERIA:
Instalaciones Eléctricas y Domóticas

CURSO: 1º

*CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1) 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.
2) Monta canalizaciones, soportes y cajas en una instalación eléctrica de baja tensión y/o domóticas, replanteando el
trazado de la instalación.
3) 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.
4) Instala mecanismos y elementos de las instalaciones eléctricas y/o domóticas, identificando sus componentes y
aplicaciones.
5) Realiza operaciones auxiliares de mantenimiento de instalaciones eléctricas y/o domóticas de edificios, relacionando
las intervenciones con los resultados a conseguir.
6) Realiza esquemas con programas informáticos.
7) Opera con autonomía en las actividades propuestas.
8) Muestra una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
9) Trabaja de forma coordinada con otros compañeros de clase para realizar actividades de grupo.
10) Opera con autonomía en las actividades propuestas.
11) Presenta informes claros, con buena redacción y con una ortografía adecuada.
12) Realiza los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas de seguridad.

* PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
PRUEBAS DE CONTROL: Ejercicios escritos y pruebas prácticas.
OBSERVACIÓN DIRECTA: Diario de clase y seguimiento personalizado.
REVISIÓN DE TRABAJOS Y TAREAS: Revisión de trabajos, memorias y de actividades o tareas.
CUESTIONARIOS: Cuestionarios iniciales y finales.

* CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Entendemos por calificación la puntuación que se da al alumno en cada una de las Unidades de Trabajo. Para llegar a
dicha nota, partimos del peso que se ha acordado dar a los criterios de evaluación que hemos considerados básicos,
60% sobre la calificación total, y el 40% el resto de los criterios.
Los criterios básicos aparecen en cada una de las UNIDADES DE TRABAJO.
Superará el curso quien obtenga al menos un 5 en la media de las tres evaluaciones. Para cada una de éstas, existirá
una prueba de recuperación en caso de ser suspendida.
En caso de tener menos de un 5 en alguna de las partes, la Unidad de Trabajo se encontrará suspensa y la nota más alta
que podrá aparecer en la evaluación será la de 4.
A efectos de no perder valor de las notas de las unidades de trabajo para calcular la calificación de las evaluaciones,
éstas se expresarán con dos decimales, siguiendo las reglas de redondeo para el segundo decimal.

FECHA DE LA INFORMACIÓN:

ALUMNO/A RESPONSABLE DE CURSO
O DELEGADO/A (FIRMA):

IES CLAVERO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Paseo Viejo de la Florida nº1 13270 Almagro Telfs: 926 86 01 70/12 49
Fax: 926 86 12 49
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