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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  

AL ALUMNADO  
 

Familia Profesional: ELECTRICIDAD 
Ciclo: C.F.G.M  INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
Módulo:  HHLLCC::  HHeerrrraammiieennttaass  yy  SSooffttwwaarree  aappll iiccaaddooss  aa  IInnssttaallaacciioonneess  EEllééccttrriiccaass   
Curso: 2019/2020 
RESULTADOS DE AP RENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Interpreta información  contenida en manuales de usuario de instrumentación electrotécnica y 
reconoce la terminología básica en inglés.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha reconocido la estructura del documento y las distintas partes de que consta. 
b) Se han interpretado correctamente las instrucciones de conexionado de los distintos 
aparatos de medida. 
c) Se han identificado  los procedimientos de seguridad que hay que tener en cuenta en el uso 
de cada instrumento. 
d) Se han entendido, con la ayuda de un diccionario el vocabulario y las ideas fundamentales 
de los manuales de instrucciones de aparatos de medida en inglés. 

 
 

2. Realiza medidas para la verificación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones 
electrotécnicas, describiendo procedimientos y equipos de medida. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
a) Se ha reconocido el principio de funcionamiento y las características de los instrumentos de 
medida. 
b) Se han identificado los esquemas de conexionado de los aparatos de medida. 
c) Se han reconocido los procedimientos de medida de cada instrumento o equipo. 
d) Se han identificado las necesidades de calibración de los aparatos de medida. 
e) Se han medido parámetros de las instalaciones. 
g) Se han aplicado normas de seguridad. electrotécnicas, describiendo procedimientos y 
equipos de medida. 
 

3. Elabora documentos relacionados con instalaciones electrotécnicas utilizando procesadores de texto y 
hojas de cálculo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 
b) Se han  utilizado los elecentos básicos en la eleboración de documentos. 
c) Se han introducido textos e imágenes. 
e) Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de hojas de cálculo. 
 

4. Elabora documentación gráfica y calcula instalaciones eléctricas utilizando programas de cálculo 
adecuados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han reconocido las utilidades fundamentales de la aplicación. 
b) Se han introducido correctamente las hipótesis de partida. 
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c) Se ha calculado correctamente la instalación. 
d) Se han generado los esquemas correspondientes. 
 

CONTENIDOS:  
 

1. Normas generales para la toma de medidas eléctricas. Manuales.  
2. Principales instrumentos de medida electrotécnica. 
3. Procesadores de texto y hojas de cálculo. 
4. Aplicaciones informáticas de instalaciones electrotécnicas. 

 
METODOLOGÍA: 
 

• Todo el proceso de enseñanza, estará basado en el principio de nuestro sistema educativo, que dice: 
"La educación, será permanente, proporcionando una formación amplia, general y versátil, así como 
una base firme sobre la que asentar futuras adaptaciones, tanto en sistemas, como de actividad laboral 
y técnica." 

• Al inicio del curso escolar, se le dará a conocer al grupo de alumnos al que se le va a impartir el 
módulo el contenido de la programación del módulo y criterios de evaluación.  

• Se realizará una prueba inicial, en la cual se recoja de una forma genérica, la base específica que 
estos alumnos tienen sobre el módulo. 

• La metodología que se seguirá, irá encaminada a que el alumno asimile lo mejor posible los 
conocimientos que le permitan desarrollar las capacidades terminales descritas anteriormente. 

• Las explicaciones deben hacerse con claridad y sencillez, utilizando terminología y expresiones que 
luego va a encontrar el alumno en su vida práctica o profesional. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:  
  

• Manuales de instrumentación electrotécnica. 
• Polímetros, pinza amperimétricas, vatímetros, osciloscopios, analizador de redes, etc. 
• Cañón Electrónico, proyectado sobre pizarra.  
• Pizarra para rotulador 
• Ordenadores con acceso a Internet. 
• Reproductor de vídeo. 
• Manuales de firmas comerciales. 
• Material propio de la dotación del aula de Instalaciones Electrotécnicas. 

 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
 

Son los que se especifican en la tabla de la página siguiente: 
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Procedimientos de Evaluación del módulo HLC 
 

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 

☒Rendimiento en clase 
 
☒Prácticas en aula o taller 

☒Individual 

☐Grupo 

☐Porfolio 

  
20 % 

 
 
50% 

 

 
 
☒Tantos como sea posible 

 

 
 
 

☒Exámenes 

☒Escritos 

☐Prácticos 

☐Orales 

 
30 % 

 
☒Al menos uno por 

trimestre. 

  
El número de exámenes será de al menos uno por trimestre.  
 
 Respecto al rendimiento en clase y prácticas en el aula se tomarán tantos registros como sea posible. 
En apartado de rendimiento en clase se realizará la observación y seguimiento del trabajo individual de cada 
alumno, además de tener en cuenta las preguntas orales durante el desarrollo de las clases. Las prácticas en el 
aula consistirán en la realización de un ejercicio práctico, con o sin material de apoyo, de aplicación de los 
conocimientos estudiados hasta ese momento.  
 
 En caso de que el alumno no obtenga evaluación positiva en la primera o segunda evaluación, 
realizará un examen de recuperación de la cada evaluación no superada. Si aún así no consigue superar 
alguna de ellas, realizará otro examen de recuperación antes de la junta de evaluación previa a la realización 
del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo. El alumnado que no supere alguna evaluación, 
continuará asistiendo a clases según un nuevo horario y se examinará en la convocatoria ordinaria del mes de 
junio. 
 
 De acuerdo con el artículo 2 de la orden de 29 de septiembre de 2010,  la aplicación del proceso de 
evaluación continua requerirá que el alumnado asista de forma regular a clase y participe en las actividades 
programadas. Si un alumno no asiste a clase y no justifica la falta cuando se ha realizado alguna actividad, se 
le puntuará dicha actividad con un cero.  
 
Garantías de objetividad. 
� Información sobre el calendario y los contenidos de las distintas pruebas: los alumnos estarán en todo 
momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una 
de sus preguntas. 
� Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumno una vez corregidas y puntuadas, pudiendo 
ser comentadas para que compruebe los errores cometidos. Una vez vistas, éstas serán devueltas al profesor 
que los guardará durante el plazo reglamentario. Los alumnos tendrán derecho a revisar sus pruebas junto al 
profesor de forma individual. 
 
El  profesor: Gregorio Pérez Campaña 


