
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS FPB DE 
CIENCIAS APLICADAS I 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
EVALUACIÓN 

Para la evaluación de la asignatura serán tenidos en cuenta los contenidos que 
se recogen en  la Orden ECD 71/2014 de 5 de Junio, páginas 94 a 97; y los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se recogen en la Orden ECD 
72/2014 de 5 de junio, páginas 19 a 23. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
La formación en el módulo de Ciencias Aplicadas I de título correspondiente 

contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, 
sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 
 
a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 
microinformáticos y redes de transmisión de datos. 
 
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad.  
 
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 
microinformáticos garantizando su funcionamiento.  
 
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, 
periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  
 
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento 
de sistemas y/o instalaciones.  
 
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y 
seguridad. 
 
g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos 
normalizados. 
 
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionado por el sistema 
operativo y los dispositivos de almacenamiento de la información. 
 



i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos 
sencillos. 
 
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 
 
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  
 
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 
 
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
 
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
 
 ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, 
en su caso, de la lengua cooficial.  
 
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
 
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos 
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance 
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 
 
 s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado.  
 



t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
 
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
 
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Para obtener resultado positivo en una evaluación deberá obtenerse una nota 
igual o mayor a 5, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas anteriormente, 
obteniéndose dicha nota de acuerdo a la siguiente proporción: 
 

• 40%. Pruebas escritas  
• 40%. Trabajo diario del alumno en clase y en casa y Trabajos  
• 20%. Actitud en clase y hábitos (Interés, esfuerzo, participación, respeto 

a las normas, materiales, presentación correcta del trabajo, control de 
la agenda, asistencia y puntualidad) 

 
 Se considerará que un alumno ha aprobado la asignatura en la convocatoria 

ordinaria cuando al obtener la media de la nota de las tres evaluaciones, siendo la 
nota que se tiene en cuenta la obtenida después de la recuperación cuando ésta 
haya sido necesaria, ésta sea mayor o igual a 5. Los alumnos que no lleguen a la 
nota de 5, tendrán que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 
 

Por otro lado, se calificará con INSUFICIENTE en la evaluación, además de lo 
indicado anteriormente, cuando un alumno/a: 

• Sistemáticamente no realiza las tareas encomendadas o no participa en las 
actividades de clase. 

• No cumple regularmente los siguientes mínimos actitudinales: 
o Es tolerante, activo/a, diligente, escucha la opinión de sus 

compañeros/as, intenta aportar ideas, se esfuerza por colaborar en la 
medida de sus posibilidades, etc.                                

o Se comporta de manera adecuada en clase 
o Trae el material necesario y respeta tanto su material o el de sus 

compañeros/as como el material y mobiliario del Centro 
o Atiende y muestra interés durante el desarrollo de la clase, plantea 

preguntas de interés, participa en la corrección de ejercicios, etc. 



o Recoge en su cuaderno de clase las actividades, comentarios, 
puestas en común, trabajos, etc. y 

• lo presenta de forma clara y precisa 
• lo hace de forma limpia y ordenada 
• lo corrige, etc. 

 
RECUPERACIÓN 

  
Para aquellos alumnos que no superen una evaluación se proponen las 

siguientes medidas: 
 

• Si la causa del suspenso se debe a las notas de examen: se realizará un 
examen de recuperación con las mismas características del examen 
ordinario. Para la preparación de este examen se le proporcionará al alumno 
actividades de refuerzo 

• Si la causa del suspenso se debe a la nota derivada de las actividades a 
realizar en casa, pero los exámenes los ha superado: se propondrá la 
realización de nuevas actividades que serán recogidas y evaluadas 

• Si la causa del suspenso se debe a causas globales: se propondrá la 
realización de nuevas actividades, que serán entregadas y valoradas, así 
como un examen de recuperación. La nota se obtendrá aplicando la misma 
fórmula matemática que durante la evaluación.  

• Los criterios de calificación de las diferentes pruebas será el mismo del de 
las pruebas ordinarias 

 
EXAMEN EXTRAORDINARIO 

 
§ En el mes que determine la Administración, se realizará un examen 

extraordinario de todo el módulo, para aquellos alumnos que no hayan 
aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria.  

§ A los alumnos que deban presentarse al examen extraordinario se les 
suministrará, al finalizar el período ordinario, actividades de recuperación y 
refuerzo (siempre que el periodo entre una y otra evaluación lo permita). 
Estas actividades serán un instrumento de evaluación en la convocatoria 
extraordinaria y deberán ser presentadas por el alumno el día del examen 
extraordinario. 

§ En la elaboración del examen se tendrán en cuenta los aspectos curriculares 
mínimos no adquiridos, y podrá versar sobre la totalidad o una parte de la 
programación de la materia correspondiente. 

§  Si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará el módulo 
§  Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior:  

- Las actividades de recuperación y refuerzo se valorarán conjuntamente 
con la calificación de la prueba extraordinaria. 

- La evolución del alumno durante el curso será tenida en cuenta en la 
calificación final extraordinaria que se otorgue al alumno.  



De acuerdo a lo anterior, la calificación final de la asignatura se obtendrá de 
acuerdo a la siguiente fórmula:  
 

§ 20% calificación final ordinaria 
§ 30% actividades de recuperación y refuerzo 
§ 50% prueba extraordinaria 

 
 La no realización de las actividades de recuperación no conllevará directamente 

el suspenso de la asignatura, pero si computará como 0 a la hora de obtener la 
calificación final de la asignatura, en el apartado: Actividades de recuperación y 
refuerzo. En todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria con una nota 
mínima de 5, superará la materia correspondiente  Si el alumno presentado no 
hubiera superado la prueba, no se otorgará en la evaluación extraordinaria una 
calificación inferior a la obtenida en la evaluación ordinaria. 

 
	


