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CIENCIAS APLICADAS II 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación. 
Trabaja en equipo 
profundizando en las 
estrategias propias del 
trabajo cooperativo. 
 

- Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
- Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
- Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 
- Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo. 
- Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 
- Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 
- Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 

Usa las TIC 
responsablemente para 
intercambiar información 
con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de 
conocimiento y para la 
elaboración y presentación 
del mismo. 

- Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

- Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
- Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
- Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos 

e investigaciones. 
- Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de 

información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.). 
 
 

Estudia y resuelve problemas 
relacionados con situaciones 
cotidianas o del perfil 
profesional, utilizando 
elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o 
herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y 
tomando decisiones en 
función de los resultados. 

 

- Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 

- Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja 
de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, 
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

- Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas 
relacionados con las energías. 

- Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 
expresiones algebraicas. 

- Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 
desarrollo y factorización. 

- Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise 
el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de 
ecuaciones. 

- Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el 
método gráficos y las TIC. 

- Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 
relacionadas con el azar. 

- Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 
- Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

Resuelve problemas sencillos 
de diversa índole, a través de 
su análisis contrastado y 
aplicando las fases del 
método científico. 

 

- Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios. 

- Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a 
su explicación. 

- Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 
índole para refutar o no su hipótesis. 

- Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
- Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 

documento de forma coherente. 
- Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 

refutaciones de las hipótesis emitidas. 

Reconoce las características 
básicas, anatómicas y 
fisiológicas, de los órganos y 
aparatos implicados en las 
funciones de relación y 
reproducción, así como 
algunas de sus alteraciones 
más frecuentes. 
 

- Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención 
de información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 

- Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los 
órganos de los sentidos y su función principal. 

- Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud 
como el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

- Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 
- Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y 

femenino, identificando la función principal de cada uno. 
- Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e 

importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 
- Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo 

actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 

Diferencia la salud de la 
enfermedad, relacionando 
los hábitos de vida con las 
enfermedades más 
frecuentes, reconociendo los 

- Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
- Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
- Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 
- Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales 

con el contagio producido. 
- Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 



principios básicos de defensa 
contra las mismas. 
 

ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
- Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención 

de enfermedades infecciosas. 
- Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 

los trasplantes. 
- Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección 

individualizada en la realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno 
profesional. 

- Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y 
la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

Reconoce, plantea y analiza 
situaciones relacionadas con 
la energía en sus distintas 
formas y el consumo 
energético, valorando las 
consecuencias del uso de 
energías renovables y no 
renovables. 
 

- Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
intervención de la energía. 

- Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
- Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la 

energía y el principio de degradación de la misma. 
- Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la 

vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 
- Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de 

medida. 
- Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
- Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes 

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no 
renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información. 

- Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

- Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecidas líneas de 
mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en 
aparatos electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con 
datos. 

- Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en 
las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

- Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción 
hasta su consumo valorando los costes. 

Aplica técnicas físicas o 
químicas, utilizando el 
material necesario, para la 
realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, 
midiendo las magnitudes 
implicadas. 

- Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
- Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 

densidad, temperatura. 
- Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo 

de biomoléculas presentes en algún material orgánico. 
- Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 

través de instrumentos ópticos. 
- Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

Reconoce las reacciones 
químicas que se producen en 
los procesos biológicos y en 
la industria argumentando su 
importancia en la vida 
cotidiana y describiendo los 
cambios que se producen. 
 

- Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza 
y la industria. 

- Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
- Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 

intervención de la energía en la misma. 
- Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
- Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 

mediante ensayos de laboratorio. 
- Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que 
tienen lugar en las mismas. 

Reconoce y analiza 
críticamente la influencia del 
desarrollo tecnológico sobre 
la sociedad y el entorno 
proponiendo y valorando 
acciones para la 
conservación del equilibrio 
medioambiental. 

- Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
- Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible. 
- Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 

medioambiente. 
- Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 

medioambiente. 
- Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 

agentes causantes de la misma. 
- Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas 

y futuras y cómo sería posible evitarla. 
- Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 

contribuyen y las medidas para su minoración. 
- Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 

las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones. 

Valora la importancia del 
agua como base de la vida en 
la Tierra analizando la 
repercusión de las diferentes 
actividades humanas sobre 
la misma. 

- Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 
vida en el planeta. 

- Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el 
uso irresponsable de los acuíferos. 

- Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

 



 
 

Identifica los componentes 
básicos de circuitos 
eléctricos sencillos, 
realizando medidas y 
determinando los valores de 
las magnitudes que los 
caracterizan. 
 

- Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con 
los existentes en su vida cotidiana. 

- Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un 
conductor. 

- Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud 
básica en función de los cambios producidos en las otras. 

- Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas 
situaciones sobre los mismos. 

- Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, 
paralelo y mixtas. 

- Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de 
consumo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. - Pruebas escritas: 60%. Se realizarán por tema, siendo la calificación final de este 
apartado la media aritmética de las notas de cada prueba, siempre y cuando cada 
una de éstas sea mayor o igual a 3,5. De cada trimestre se realizará un examen global 
para recuperar los temas no superados, o para subir nota en el caso que se hayan 
aprobado todos. 

- Trabajo diario casa-aula y cuaderno o portafolios: 30%. 
- Trabajos, proyectos, etc.: 10%. 

CÓMO SE RECUPERA - En caso de no aprobar un trimestre, se le proporcionarán al alumno una serie de 
actividades sobre los aprendizajes no adquiridos, que tendrán que ser entregadas al 
profesor, correctamente resueltas, en un período de tiempo previamente estipulado. 
En el momento de la entrega, el profesor se entrevistará con el alumno para 
examinar en su presencia dichas actividades y plantearle cuestiones acerca de las 
mismas, con el fin de comprobar el grado de comprensión de lo realizado. 

- En caso de no superar el módulo en la primera convocatoria, el alumno recibirá en el 
centro un programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 
entre las semanas 26 y 35 del curso académico. Para la superación del módulo en la 
segunda convocatoria, el alumno deberá realizar lo indicado en el párrafo anterior, 
pero para ambos trimestres.  



NIVEL: 2º FPB  
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

Unidad 1:MEJORA TUS 

ARGUMENTOS  

 

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsable- 

mente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como fuente de 

conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto 

personal. 

Unidad 2:  REBELDES Y 

ROMÁNTICOS 

 

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsable-mente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

Unidad 3: CARTAS DE 

ULTRAMAR  

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo  

- Usa las TIC responsa-blemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.  

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal 

Unidad 4: PALABRA DE 

LIBERTAD  

 

-Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

-Usa las TIC responsa-blemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.      

Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 



los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal 

 

Unidad 5: BALADA TRISTE DE 

POSGUERRA  

 

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

Unidad 6: PAUSA PUBLICITARIA  - Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- .-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando 

estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 

composición autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y 

profesional 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

Unidad 7: TIEMPO DE NOVELAS  - Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.  

-Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el siglo 

XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto 

histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración del gusto 

personal. 



Unidad 8: INVITACIÓN AL 

TEATRO  
 

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.                              

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

-Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

Unidad 9: ULTIMA SESIÓN  

 

- Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 

compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las 

diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de 

actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las normas 

lingüísticas correctas en cada caso. 

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y aplicando estrategias 

de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos de progresiva complejidad del ámbito académico y profesional. 

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua castellana desde el 

siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su 

contexto histórico, sociocultural y literario y generando criterios estéticos para la valoración 

del gusto personal. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

20% Registro y control de Actividades a través del cuaderno del profesor. 

20% Revisión del cuaderno del alumno. 

60% Pruebas escritas 

La nota de la evaluación ordinaria se calcula haciendo la media de todos los trimestres  

¿CÓMO SE RECUPERA? En cada trimestre: Se podrá recuperar la evaluación a través de un examen que tendrá un 

peso en la nota del 60%, y la entrega de un dossier de actividades que tendrá el valor del 40% 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN SEPTIEMBRE (PRUEBA EXTRAORDINARIA) 

Finalizado el curso ordinario en junio y puestas las notas en el boletín, se llevará a cabo una 

prueba extraordinaria de recuperación en el mes de septiembre para todos los alumnos 

suspensos. Esta prueba también versará, como en el caso anterior, sobre los contenidos 

mínimos exigibles del trimestre o trimestres no superados. El profesor entregará al alumno 

suspenso, previamente y en junio (junto con el boletín de notas), una hoja en la que le 

informará de dichos contenidos mínimos exigibles. La fecha del examen, siempre en la primera 

semana de septiembre, la determinará la jefatura de estudios. 

Asimismo, el día del examen extraordinario de recuperación el alumno habrá de entregar 

perfectamente cumplimentados una serie de ejercicios que el profesor le haya mandado 

previamente. Estos ejercicios figurarán también en la hoja de contenidos mínimos exigibles 

entregada en el mes de junio junto con el boletín de notas. 

La ponderación de los instrumentos de evaluación de la recuperación (examen y ejercicios) 

será la siguiente: 

1. Examen extraordinario de recuperación, 60%. 

2. Ejercicios, 40%. 

 

 

 

 



NIVEL FPB2

MATERIA: INGLÉS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 
Comprender y producir mensajes orales y escritos que contengan el léxico, las 
estructuras sintáctico.-discursivas y funciones comunicativas que se detallan por 
cada unidad del libro  English Comunicación y Sociedad FPB

Unit 2: Have 
you got a 
smart phone?

Léxico: La familia y la tecnología.
-Verbo have got en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa.
-Funciones: Describir un objeto tecnológico utilizando el verbo have got y
vocabulario de este campo semántico.

Unit3: We take 
the 
underground

Léxico: El transporte 
-Presente simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa.
-Funciones: Hablar sobre rutinas diarias.

Unit4: What´s 
your dream 
job?

Léxico: Oficios y centros de trabajo.
-Presente simple en forma afirmativa, negativa e interrogativa utilizando 
adverbios de frecuencia.
-there is/there are. 
-Fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + gerundio.
-Funciones: Saber comprender y utilizar expresiones relacionadas con ls 
rutinas diarias .

Unit5: What are
you doing?

Léxico: La ropa y los nombres de los colores.
-Orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos.
-Presente continuo 
- Can en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa
-Funciones: Hablar de acciones que suceden en un momento específico
utilizando el presente continuo.

Unit 6: How 
was the food?

Léxico: Vocabulario relacionado con comida.
‐Pasado   simple  del   verbo  to  be  en   sus   formas  afirmativa,  negativa  e
interrogativa 
‐ there was/there were. 
-Funciones: Hablar sobre sus vacaciones, entender textos sobre viajes y 
utilizar correctamente el vocabulario de la comida contextualizado.

Unit 7:  What 
did you do?

Léxico: Vocabulario de lugares de la ciudad; preposiciones de lugar.
‐Pasado   simple   de   verbos   regulares   e   irregulares   en   sus   formas
afirmativa, negativa e interrogativa. 
-Funciones:  Expresar   las   direcciones   de   los   lugares   de   la   ciudad,
prestando atención a las preposiciones de lugar. 

Unit 8:  What 
are you going 
to do?

Léxico: Vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en forma.
‐Estructura  be   going   to  para   hablar   de   intenciones  en   sus   formas
afirmativa, negativa e interrogativa.
-  Funciones:  hablar  sobre   hábitos   saludables   y   planes   de   futuro
siguiendo un modelo.

Unit 9: Living 
abroad

Léxico: Vocabulario relacionado con los viajes. 
‐Revisión de: present simple/ present continuous y past simple. 
-Funciones:  Utilizar   estructuras   gramaticales   básicas   y   un   repertorio
esencial   y   restringido   de   expresiones,   frases   y   palabras   estudiadas



durante todo el curso según el propósito comunicativo del texto.

Criterios de 
calificación.
Evaluamos así:

70% Media de exámenes de gramática, vocabulario, destrezas (reading, 
writing y listening) y uno oral trimestral (speaking), en los que entran 
todos los contenidos estudiados desde el comienzo del curso.
10% Media de controles breves de vocabulario y verbos irregulares
10% Trabajo en casa y cuaderno
10% Trabajo en clase, participación en inglés y trabajo colaborativo
La nota en la convocatoria ordinaria será la suma del 20% de la nota de la
primera evaluación, el 30% de la de la segunda y el 50% de la de la 
tercera

¿ Cómo se 
recupera?

Si se suspende la primera y/o segunda evaluación los alumnos deberán 
hacer las actividades que se le indiquen sobre los contenidos suspensos 
y entregarlas. En los exámenes del siguiente trimestre habrá preguntas 
del trimestre anterior que todos los alumnos , hayan aprobado o no , 
deberán responder, dado el carácter de evaluación continua de la 
asignatura. 
Si se suspende la evaluación final 1ª conv., quedará toda la materia para la 
evaluación 2ª convocatoria en junio. En esta habrá que aprobar el examen 
(100%). Las actividades escritas realizadas por el alumno no serán 
evaluables.



NIVEL: 2º FPB 

MÓDULO: Equipos Eléctricos y Electrónicos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1. 

 Herramientas del 

taller de reparación 

 Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores. 

 Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados 

en el ensamblado de equipos. 

 Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y 

desatornillado de equipos. 

 Se han diferenciado las herramientas tipo llave. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el 

mercado. 

 Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables. 

 Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes. 

 Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el 

tornillo de banco o la lupa-flexo. 

 Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro. 

 Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales. 

 Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado 

de equipos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2. 

 Cableado y 

conexiones en 

equipos 

 Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de 

equipos. 

 Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función. 

 Se han realizado operaciones con cables. 

 Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de 

equipos para el guiado de cables. 

 Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera. 

 Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en 

el interior de equipos. 

 Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables. 

 Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura 

blanda. 

 Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos. 

 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

 

 

 

Unidad 3 . 

 Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, 

tensión y potencia) y las unidades en las que se miden (ohmios, voltios, 

amperios y vatios). 

 Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los 

circuitos eléctricos: corriente alterna y corriente continua. 



Medidas eléctricas y 

su medida 

 Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos de 

resistencias en serie y en paralelo. 

 Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro. 

 Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 

 Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo. 
 Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA. 

 Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida. 

 Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro. 

 Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la 

fórmula de la potencia. 

 Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar 
lasmedidas. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 4. Elementos 

de conmutación y 

protecciones 

 Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento. 

 Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y 

polos. 

 Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo. 

 Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y 

motores de corriente continua. 

 Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación 

para el control de lámparas y pequeños motores de corriente continua. 

 Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación. 

 Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior 

de equipos. 

 Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos 

y varistores. 

 Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de 

equipos con su símbolo. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

 

 

 

Unidad 5. 

Componentes 

electrónicos pasivos 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias. 

 Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de 

colores o código alfanumérico. 

 Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo. 

 Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para 

las resistencias de carbón. 

 Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable. 

 Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de 

resistencias. 

 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro. 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores. 



 Se ha Identificado el valor de varios condensadores. 

 Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales 

y asociados entre sí. 

 Se ha reconocido diferentes tipos inductancias. 

 Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor 

alfanumérico. 

 Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador. 

 Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador. 

 Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con 

componentes pasivos. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 
seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo 

de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 6. 

Componentes 

electrónicos activos 

 Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos. 

 Se han identificado los componentes activos por su símbolo. 

 Se ha entendido el funcionamiento de un diodo. 

 Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos. 

 Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico 

de corriente alterna y en otro de corriente continua. 

 Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un 

filtro con condensador. 

 Conocer que son los diodos LED y como se conectan. 

 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión 

determinada. 

 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la 

resistencia de polarización del conjunto. 

 Se ha reconocido diferentes tipos de transistores. 

 Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como 

se mide con un polímetro. 

 Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor. 

 Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores. 

 Se ha comprobado un transistor con el polímetro. 

 Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo 

corte-saturación. 

 Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC. 

 y para que utilidades tienen. 

 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos. 

 Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza. 

 Se han identificado las diferentes partes de un relé. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de 

seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo 

de circuitos. 

 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7.Circuitos 

en los equipos 

 Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en el 

interior de equipos eléctricos y electrónicos. 

 Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas de circuito impreso 

que se pueden utilizar para la fabricación de circuitos electrónicos. 

 Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito 

impreso de una cara. 

 Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED. 

 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes 

de alimentación estabilidad y no estabilizada. 

 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes 

de alimentación simétricas. 

 Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión. 

 Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un 

LED de forma intermitente. 

 Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación 
de velocidad de un motor de corriente alterna. 

 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando las normas 

de seguridad. 

 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo 

de circuitos. 

 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. 
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar 

actividades de grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 8. Motores y 

otros actuadores de 

electrodomésticos 

 Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en 

electrodomésticos. 

 Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua. 

 Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente 

continua. 

 Se han reconocido que son y cómo funcionan los motores universales. 

 Se han identificado las partes de los motores universales. 

 Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal. 

 Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora. 

 Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de 

inducción. 

 Se han identificado las partes de los motores de inducción. 

 Se ha arrancado un motor monofásico de inducción. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción. 

 Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción 

de dos velocidades. 

 Se han comprobado los devanados de un motor de inducción. 

 Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador. 

 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con 

condensador 

 Se han identificado los motores de espira. 

 Se ha puesto en marcha un motor de espira. 

 Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless. 

 Se han identificado las partes de una electroválvula. 

 Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 

 Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro. 



 Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados 

en los equipos eléctricos y electrodomésticos. 

 Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los 

electrodomésticos. 

Unidad 9. 

Electrodomésticos y 

otros equipos 

 Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos. 

 Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos 

de los electrodomésticos. 

 Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

 Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario. 

 Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario. 

 Se ha conocido que es un blocapuertas. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas. 

 Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de 

funciones. 

 Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato. 

 Se ha probado el funcionamiento de un presostato. 

 Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro. 

 Se han reconocido los termostatos. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato. 

 Se han identificado los esquemas de bloques de los electrodomésticos más 

representativos. 

 Se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en 

los equipos informáticos. 

 Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador. 

 Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas 

eléctricas. 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

Nota evaluación: 
 Exámenes: 60% 

 Ejercicios y/o actividades: 20% 

 Trabajo diario:                      20% 

  Nota final 

Media de evaluaciones. La nota final del módulo integrará la Unidad Formativa 

de Prevención de Riesgos Laborales, dicha unidad constituirá el 10% de peso de 

la nota final. 

¿CÓMO SE 

RECUPERA? 

Evaluaciones no superadas: 
 Prueba teórico-práctica 

 

Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL con los 

contenidos no superados. 

Nota final 

Media del examen final con el resto de las evaluaciones superadas. La nota final 

del módulo integrará la Unidad Formativa de Prevención de Riesgos Laborales, 

dicha unidad constituirá el 10% de peso de la nota final. 

 



NIVEL: 2º FPB INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
MÓDULO: Instalación y mantenimiento de redes para la transmisión de datos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 
 
 
 
 
Unidad 1:  COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 

 
a) Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de 

comunicación y el papel de cada uno de ellos. 
b) Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de 

conversión de unos a otros. 
c) Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la 

información. 
d) Conocer las características de los principales modelos de referencia en 

redes de comunicaciones y la importancia de cada uno de los niveles en 
el mismo. 

e) Enumerar las características de los principales protocolos de 
comunicación. 

f) Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 
e IPv6. 

 
 
 
 
Unidad 2:  INFRAESTRUCTURA DE RED  

 
a) Reconocer las principales topologías de red y sus características. 
b) Describir las características de los principales medios de transmisión 

empleados en instalaciones de cableado de redes de telecomunicaciones. 
c) Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre 

otros) indicando su aplicación en las distintas instalaciones, de acuerdo a 
sus características. 

d) Identificar los principales elementos en la topología de cableado en 
edificios. 

 
 
Unidad 3 ELEMENTOS DE UNA RED DE 
COMUNICACIONES  

 
a) Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios 

(racks) y cajas, entre otros) de una instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos 
reales. 

b) Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, 
cajas de superficie, de empotrar, entre otros) y asociarlo con su 
aplicación. 

c) Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una 
determinada instalación de red de telecomunicaciones. 

d) Reconocer las características principales de los elementos de electrónica 
de red que intervienen en la infraestructura de una red de 
telecomunicaciones, seleccionando el más adecuado a cada situación, 
según unas necesidades previas definidas. 

e) Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para 
una determinada necesidad en una instalación de red de 
telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y según la 
oferta disponible en el mercado. 

 
Unidad 4:  CABLEADO ESTRUCTURADO  
 

 
a) Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, 

resaltando las ventajas que supone respecto de otros planteamientos. 

b) Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red 

de telecomunicaciones basada en el planteamiento de cableado 

estructurado en base a las características de éstas. 

c) Identificar las características básicas de cada uno de los elementos 

funcionales en un sistema de cableado estructurado. 

d) Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada 

en el planteamiento de cableado estructurado, fijar las modificaciones 

que habría que aplicar para convertirla en un sistema de cableado 

estructurado.. 

 

 
Unidad 5:  DISEÑO DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES  

 
Representar en un plano una instalación de cableado estructurado. 
Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red: 



 Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones. 

 Localizar los puntos críticos. 

 Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la 
instalación de elementos de red en la misma, por la naturaleza del 
edificio o sus limitaciones. 

 Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de 
seguridad. 

Dada una instalación física de cableado estructurado: 

 Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red. 

 Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los 
lugares de ubicación de los elementos en la instalación. 

 Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de 
red. 

Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor: 

 Representar en un plano la distribución de los elementos más 
representativos del mismo, indicando, cuando proceda, las 
características de éstos. 

 Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del 
mismo. 

Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores. 
Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y 
datos de la red, así como de las características de ésta. 
Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los 
armarios de distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas. 

 
Unidad 6:  HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN 
Y COMPROBACIÓN DE REDES  
 

a) Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada 
sobre una instalación de cableado estructurado. 

b) Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas 
para la instalación y comprobación de cableado de cobre y fibra óptica. 

c) Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una 
determinada actividad sobre uno o más elementos de una instalación de 
cableado estructurado. 

 
Unidad 7:  INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES (I) 
 

 
En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada 
a escala, debidamente caracterizada, identificar: 

 Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación. 

 El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el 
elemento a sujetar. 

 Los armarios de distribución que contienen los equipos. 

 Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de 
telecomunicación, describiendo su función principal. 

 Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la 
instalación. 

 Las normas de seguridad. 
Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y 
canalizaciones. 
Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de 
las instalaciones.  
Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor. 
 

 
 
Unidad 8:  INSTALACIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES (II) 

Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios. 
En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de 
cableado estructurado: 

 Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el 
estándar correspondiente. 

 Aplicar el estándar de etiquetado. 

 Recopilar los registros de información necesarios. 
En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de 
cableado estructurado: 

 Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de 
sus partes. 

 Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la 
información necesaria, procesándola y analizándola si procediera. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 EVALUAMOS ASÍ: 

NOTA FINAL 
 
NOTA FINAL = (EV1 + EV2 ) / 2  (Habiendo superado cada una de las evaluaciones) 
  
NOTA POR EVALUACIONES PARCIALES 
 
Para realizar el cálculo de las calificaciones correspondientes a las evaluaciones 
trimestrales se realizará una media aritmética de las unidades impartidas por 
trimestre: 
 
Pruebas objetivas. 60%  
Realización de actividades diarias en clase. 20% (1) 
Trabajo diario. 20%  
 

 
(1) El control de actividades diarias será llevado a cabo gracias  a la plataforma 

Moodle así como entrega de trabajos. 

 
Las faltas de ortografía se penalizarán con 0’2 puntos cada una. Tres 
tildes tendrán también una penalización de 0’1. La penalización máxima 
será de 2 puntos.  
 

¿CÓMO SE RECUPERA? Se realizará un examen de recuperación de la materia impartida al principio del  
segundo trimestre. Además, en la evaluación ordinaria se incluirá un examen de 
recuperación.   



NIVEL: 2ºFPB 

MÓDULO: Unidad Formativa Prevención de Riesgos Laborales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LOS ALUMNOS TIENEN QUE APRENDER A: 

 

 

 

 

 

 

Unidad 1: 

Seguridad y salud en el trabajo 

 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos 
laborales. 

 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 
 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector 

profesional. 
 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 

especial referencia a la enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

 Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a 

trabajadores y empresarios en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores 

tienen responsabilidades preventivas y las sanciones por su 

incumplimiento. 

 Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en 

España en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales 

que velan por la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 

 

Unidad 2: 

Los riesgos laborales 

 Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados 

de los mismos. 

 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito 
de trabajo, asociando las técnicas generales de actuación en función de 
las mismas. 

 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad 

laboral. 
 Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protecciones 

correspondientes a los riesgos más habituales que permitan disminuir sus 
consecuencias. 

 

 

 

 

Unidad 3: 

Medidas de prevención y  de 

protección 

 Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de 
prevención. 

 Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y 

sus riesgos, en concreto, en su sector profesional. 
 Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los 

riesgos. 
 Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las 

prioridades de aplicación. 

 Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus 

características y las obligaciones de los trabajadores y los empresarios con 

respecto a los mismos. 

 Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de 
prevención de riesgos laborales y se ha identificado el significado y el 
alcance de cada una de las señales. 

 

 

 

 

 

Unidad 4: 

La gestión de la prevención 

 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los 
pasos a seguir. 

 Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional. 
 Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la 

actividad preventiva. 

 Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa 

para organizar la acción preventiva y se ha elegido la más apropiada para 

cada caso. 

 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los criterios establecidos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

 Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico. 
 Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio 

pasar por ella. 

 Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en 
la empresa en materia de prevención de riesgos. 



 

 

 

 

 

 

Unidad 5: 

El Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en un centro de trabajo, se ha relacionado con el sector 

profesional del título y se conoce la obligación, por parte de las empresas, 

de tener uno propio. 

 Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 

empresa. 

 Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la 

salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 
 Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud 

durante la 
maternidad y la lactancia y al resto de trabajadores especialmente 

sensibles, como menores de edad, trabajadores temporales o contratados 

por una ETT. 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 

mediana empresa (pyme) del sector. 
 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia. 

 

 

Unidad 6: 

Primeros auxilios 

 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 
 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de 

ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 

 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

EVALUAMOS ASÍ: 

Nota evaluación: 
 Exámenes: 60% 
 Ejercicios y/o actividades: 20% 

 Trabajo diario:                        20% 

Nota final 
Media de evaluaciones. La nota final del módulo quedará integrada en el 
módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos con un peso del 10 %. 

 

¿CÓMO SE RECUPERA? 

Evaluaciones no superadas: 
 Prueba teórico-práctica 

 

Si el módulo no se supera por evaluaciones, EXAMEN FINAL con los 

contenidos no superados. 

Nota final 
Media del examen final con el resto de las evaluaciones superadas. La nota 
final del módulo quedará integrada en el módulo de Equipos Eléctricos y 
Electrónicos con un peso del 10 %. 
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