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IES MURGI 
Avda. Príncipes de España,17    ·     04700 El Ejido (Almería) 

www.iesmurgi.org      e-mail: 04004826.edu@juntadeandalucia.es  
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  
A ALUMNADO Y FAMILIAS  

 
Para poder subir los Criterios de Evaluación a la página Web del IES Murgi, es necesario que el 
documento se entregue en formato electrónico. Se tiene que enviar a cada Jefe de Departamento. 
Los documentos se adaptarán lo máximo posible a los apartados siguientes. Los apartados 
precedidos por un asterisco (*) no son de obligada cumplimentación. 
 
Familia Profesional: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
Ciclo: C.F.G.M. I.E.A 
Módulo: ELECTROTECNIA (ELNIA) 
Curso:  1º I.E.A.    2019/2020 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  
 

1.- Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente continua, aplicando principios y conceptos 

básicos de electricidad. 

2.- Reconoce los principios básicos del electromagnetismo, describiendo las interacciones entre 

campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el principio de 

funcionamiento de las máquinas eléctricas. 

3.- Realiza cálculos en circuitos eléctricos de corriente alterna (CA) monofásica, aplicando las 

técnicas más adecuadas. 

4.- Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo 

de sistema y la naturaleza y tipo de conexión de los receptores. 

5.- Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo 

su constitución y funcionamiento. 

6.- Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando cálculos y 

describiendo su constitución y funcionamiento. 

7.- Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando cálculos y 

describiendo su constitución y funcionamiento. 

8.- Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos de 

protección que se deben emplear y con los cálculos de instalaciones. 

 

CONTENIDOS: 
UD 1. CORRIENTE CONTINUA. 
UD 2.  ELECTROMAGNETISMO. 
UD 3. CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA. 
UD 4. SISTEMAS TRIFÁSICOS. 
UD 5. RIESGOS ELÉCTRICOS Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES. 
UD 6. TRANSFORMADORES. 
UD 7. MÁQUINAS ROTATIVAS  DE CC: GENERADORES Y MOTORES. 
UD 8. MÁQUINAS ROTATIVAS DE CA: ALTERNADORES Y MOTORES. 
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METODOLOGÍA:  
- Estrategias metodológicas. 

− Realizaremos una exposición oral y razonada de los contenidos del tema mediante el auxilio 

de la pizarra y los medios audiovisuales disponibles, ya que la parte teórica suele resultarle 

aburrida al alumno y éste se suele enterar mejor de la materia si el profesor esquematiza las 

ideas principales de los contenidos en la pizarra y además acompaña a cada nuevo concepto 

con un ejemplo. 

− Después de explicarle al alumno los contenidos del tema pasaremos a realizar unos ejercicios 

para afianzar los conceptos. Se puede realizar un ejercicio tipo de cada apartado, para que el 

alumno vea el proceso y forma de trabajo. Más tarde se plantearán nuevos ejercicios en clase 

y se dejará un tiempo para que el alumno pueda resolverlos. Los ejercicios a realizar tendrán 

un grado de dificultad progresivo, es decir, siempre los primeros tendrán un grado de 

dificultad menor que los últimos, para que el alumno vaya comprendiendo la materia poco a 

poco, y a ser posible, existirá una continuidad en la temática, de esta forma lograremos que el 

alumno le encuentre un sentido a los ejercicios y vea como se supera, adquiriendo una mayor 

seguridad y confianza en el mismo y en sus posibilidades. Estos, ejercicios y actividades de 

enseñanza-aprendizaje serán más o menos amplias en función de: las necesidades de los 

alumnos, tiempo disponible y las capacidades que presenten el tipo de alumnado. 

− Al finalizar cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita en la que el alumno tendrá 

que aplicar los contenidos vistos durante la misma (responder cuestiones, realizar cálculos, 

etc). 

− Se procurará la participación del alumno: haciendo preguntas durante la explicación del tema 

o la resolución de los ejercicios y se observará los diferentes ritmos de aprendizaje, con el fin 

de equilibrarlos con otras actividades. Por ejemplo, ejercicios de refuerzo y ampliación para 

los alumnos que hayan acabado los ejercicios inicialmente planteados. 

- Materiales y recursos didácticos.  

Para el desarrollo de este módulo, utilizaremos apuntes y libros de consulta, relaciones de ejercicios 

y prácticas. Nos apoyaremos en la posibilidad de conexión a internet como fuente de información, 

además de folletos o libros relacionados con los temas a tratar que sugiera el profesor.  

Haremos uso para la exposición y desarrollo de nuestras clases, además de la pizarra, de fotocopias y 

de elementos audiovisuales (proyector, vídeo, cañón). 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PROPIOS DE ESTE MODULO:                                                                
 

Técnicas de 

evaluación 

    Técnicas basadas en la observación 

    Técnicas orales 

    Técnicas escritas 

    Técnicas basadas en ejecución practica 

 

Niveles Criterios de calificación 100%   Nº de registros por alumno 
 

 

 

 

 

☒CFGM 

 

☒ Trabajo del alumno 

☐X  Tareas en casa 

Corrección de tareas 

 ☐X  Rendimiento en clase 

☐X  Actividades de autoevaluación 

☐X  Actividades de evaluación 

entre iguales 

☐X Actividades de atención a la 

diversidad 

☐X  Cuaderno de clase 

☐X  Trabajos 

☐X  Proyectos 

☐X  Monografías 

☐X  Exposiciones orales 

☐X Utilización de las TIC 

 

Entre 

 

 

20 % 

 

☐Al menos uno por UD 

☐Al menos uno por trimestre. 

  

  

☒Exámenes 

X Escritos 

 

  

Entre 

40 % 

  

 

Instrumentos de recogida 

☒Prácticas en aula o taller 

X Individual 

X Grupo 

Entre3

0 % 

Y 

40 % 

☒Cuaderno del Profesor 

☐Agenda, Anecdotario, diario. 

 
La evaluación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 

− Al finalizar cada unidad se realizará una prueba escrita que podrá ser eliminatoria si el 

alumno/a obtiene una puntuación mínima de 5. 

− Se puntuarán los trabajos y ejercicios prácticos realizados por el alumno en tiempo y forma, 

según las especificaciones proporcionadas por el profesor. 

− Se aplicarán los criterios descritos en el cuadro anterior y se informará personalmente al 

alumnado de la adquisición o no del resultado de aprendizaje asociado a la unidad. 

− Al final de cada evaluación se realizará una prueba escrita final que contenga todas las 

unidades didácticas estudiadas durante dicho periodo. Cada alumno/a tendrá que hacer las 

unidades didácticas que tenga pendientes con el fin de adquirir los resultados de aprendizaje 

implicados. De cualquier forma se valorará siempre el progreso del alumno y los logros 

alcanzados. 

− La nota final de la evaluación será la media ponderara de todas las actividades realizadas  

tal como se registra en el cuaderno del profesor en Seneca 

− Aquellos alumno/as que no superen las evaluaciones parciales, realizarán un examen de 

recuperación de todas las unidades pendientes de esa evaluación, así como una entrega de 

todo el material pendiente. Se acordará una fecha consensuada en clase pero siempre dentro 
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LOS PROFESORES 
 
Luis Fabián Martínez Tortosa 
Gregorio Pérez Campaña. 

 


