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Instrumentos de Evaluacio n y Criterios de Calificacio n FP 

Curso: 2020-2021 

 

Materia: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPONENTES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS                        

Departamento de: INFORMÁTICA 

Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán varias sesiones de evaluación a lo 

largo del curso, además de la evaluación inicial y la evaluación final (dos finales en el caso de F.P. Básica). 

Los criterios de evaluación de cada una de las unidades serán referente fundamental en todos los 

instrumentos de evaluación usados para obtener la calificación. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
Los siguientes instrumentos son tanto para las evaluaciones parciales como para la evaluación final 
 

1. Pruebas teóricas y prácticas:  

Controles teóricos y/o prácticos que permitan comprobar la correcta asimilación de los contenidos en 
cada unidad: 

 

Se realizarán controles teóricos y/o prácticos en cada unidad didáctica. 
 

 

2. Actividades y prácticas: 

Dentro de este apartado se evaluará tanto la asimilación de contenidos conceptuales necesarios para 
la realización de las actividades y prácticas como la técnica y manejo de herramientas aplicados en la 
consecución de los resultados. Se tendrá en cuenta para este apartado: 

Los supuestos prácticos y actividades realizadas. 

- Observación de la actividad diaria del alumno. 

- Documentación de la realización de las prácticas individuales realizadas en determinadas 

unidades. 

- Redacción, presentación, originalidad, capacidad de resolución, tiempo de las actividades y 

prácticas. 

- Registro de la participación, interés, demanda de información y motivación individual y grupal 

en la realización de las actividades y prácticas. 

 
Simultáneamente a la recogida de este conglomerado de datos, el profesor comenta lo observado y 

sus resultados con los propios alumnos, para que así la evaluación cumpla su función formativa y surta los 
efectos deseados de corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de 
aprendizaje individual o de grupo del alumnado. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

Para las Evaluaciones Parciales: 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

 
La calificación se realizará por resultados de aprendizaje. La calificación de cada resultado de 

aprendizaje se hará aplicando las ponderaciones de los distintos criterios de evaluación de dicho RA. Las 
ponderaciones de los criterios de evaluación aparecen en el apartado 6 de esta programación. 

 
La calificación final para superar cada resultado de aprendizaje deberá ser igual o superior a 5 puntos. 

La calificación de cada evaluación parcial será la media ponderada de las notas de los RA impartidos 
en dicha evaluación. La nota de cada evaluación se calculará según la tabla siguiente: 

 
 

Si el alumno ha superado todos los RA 

de dicha evaluación. 

La media ponderada de 

los RA de dicha 

evaluación. 

Si la parte decimal es >= 0.50 se 

redondea al entero 

inmediatamente superior. 

Si la parte decimal es < 0.50 se 

trunca al entero. 

Si el alumno no ha superado alguno/s 

de los RA de la evaluación. 

Si la media ponderada 

de los RA de dicha 

evaluación es >= 4.50, 

obtendrá un 4. 

 

Si la media ponderada 

de los RA de dicha 

evaluación es < 4.50. 

Si la parte decimal es >= 0.50 se 

redondea al entero 

inmediatamente superior. 

Si la parte decimal es < 0.50 se 

trunca al entero. 

 
 
 Para aprobar el módulo el alumno deberá superar (tener >= 5) todos y cada uno de los RA. 
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Ponderaciones por evaluación: 
 

RA Ponderación  
 

1 Selecciona los componentes y 

herramientas para la realización del montaje 

y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, describiéndolos y 

relacionándolos con su función y aplicación 

en la instalación 

100% 1ª EVA      

   

2 Ensambla los componentes Hardware de 

un equipo microinformático, interpretando 

guías en instrucciones y aplicando técnicas 

de montaje 

45% 

2ª EVA  

3 Instala sistemas operativos monopuesto, 

identificando las fases del proceso y 

relacionándolas con la funcionalidad de la 

instalación 

35% 

4 Comprueba la funcionalidad de los 

sistemas, soportes y periféricos instalados 

relacionando las intervenciones con los 

resultados a conseguir 

30% 

   

5 Realiza el mantenimiento básico de 

sistemas informáticos, periféricos y 

soportes, relacionando las intervenciones 

con los resultados a conseguir 

60% 

3ª EVA 

6 Almacena equipos, periféricos y 

consumibles, describiendo las condiciones 

de conservación y etiquetado 

40% 

 
Actividades de recuperación 
 

El alumno que no supere un RA puede recuperarlo al principio de la siguiente evaluación, realizando las 
pruebas y prácticas no superadas.  

Aquellos alumnos que deseen subir nota podrán hacerlo al inicio de la siguiente evaluación realizando 
únicamente las pruebas trabajos y prácticas en las que desee subir nota. 

Se utilizarán de nuevo los mismos criterios e instrumentos de evaluación. 

Si aún así, el alumno-a no consiguiera recuperar o subir nota en dicho RA, deberá hacerlo en la Evaluación 
Final.   
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Para la Evaluación Final: 
 

Aquellos alumnos que no hayan superado todos los RA podrán adquirirlos durante el mes de junio. Para ello, 
realizarán de nuevo las pruebas y prácticas no superadas asociadas al resultado de aprendizaje no alcanzado. 

En este periodo es posible también que el alumno-a desee subir nota. Para ello, tendrá que asistir a clase 
durante este periodo y realizar una serie de prácticas de ampliación. Al mismo tiempo, podrá presentarse 
voluntariamente a las pruebas objetivas y prácticas de los RA donde desee subir nota. 

Se aplicarán de nuevo los mismos criterios e instrumentos que en las evaluaciones parciales. 

La calificación final del módulo se obtiene mediante la media ponderada de las calificaciones particulares de 
los resultados de aprendizaje, siempre que estén todos adquiridos. 

Si la calificación obtenida es mayor o igual a 5 se considerará módulo superado. En otro caso, el alumno-a 
tendrá que repetir el módulo en el curso siguiente. 

La calificación de la evaluación final será la media ponderada de las notas de los RA impartidos 
durante todo el curso. La nota de esta evaluación se calculará según la tabla siguiente: 

 
 

Si el alumno ha superado todos los RA  
La nota final será la media 

ponderada de los RA. 

Si la parte decimal es >= 0.50 

se redondea al entero 

inmediatamente superior. 

Si la parte decimal es < 0.50 se 

trunca al entero. 

Si el alumno no ha superado alguno/s 

de los RA. 

Si la media ponderada de 

los RA es >= 4.50, 

obtendrá un 4. 

 

Si la media ponderada de 

los RA es < 4.50. 

Si la parte decimal es >= 0.50 

se redondea al entero 

inmediatamente superior. 

Si la parte decimal es < 0.50 se 

trunca al entero. 
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Ponderaciones por RA y UD para la nota final: 
 

RA Ponderación  UD y ponderaciones 
 

Semanas 

1 Selecciona los componentes y 

herramientas para la realización 

del montaje y mantenimiento de 

sistemas microinformáticos, 

describiéndolos y relacionándolos 

con su función y aplicación en la 

instalación 
30% 

 1 (5%) 2(5%) 3(30%) 4(30%) 

5(30%) 

1ª EVA      

13 

13 

2 Ensambla los componentes 

Hardware de un equipo 

microinformático, interpretando 

guías en instrucciones y aplicando 

técnicas de montaje 
20%  6 (40%) 7(30%) 8(30%) 

2ª EVA  

6 

11 

3 Instala sistemas operativos 

monopuesto, identificando las 

fases del proceso y relacionándolas 

con la funcionalidad de la 

instalación 
15% 10 (50%) 11(50%) 

3 

4 Comprueba la funcionalidad de 

los sistemas, soportes y periféricos 

instalados relacionando las 

intervenciones con los resultados a 

conseguir 
10%  9 (100%) 

2 

5 Realiza el mantenimiento básico 

de sistemas informáticos, 

periféricos y soportes, 

relacionando las intervenciones 

con los resultados a conseguir 
15%  12 (50%) 13(50%) 

3ª EVA  
5 

8 

6 Almacena equipos, periféricos y 

consumibles, describiendo las 

condiciones de conservación y 

etiquetado 10%  14 (50%) 15(50%) 3 

 
 

 


