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B) UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UD Nº Título de la Unidad didáctica. Evaluación 

0 Evaluación Inicial 0 

1 BLOQUE DE CONTENIDO 1:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FUNCIONAL. 
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 1 

2 BLOQUE DE CONTENIDO 1:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FUNCIONAL. 
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

1 
 

3 BLOQUE DE CONTENIDO 2:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FÍSICA. 
PLACAS BASE 1 

4 
BLOQUE DE CONTENIDO 2:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FÍSICA. 

UNIDADES O MEMORIA DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: CONTROLADORAS IDE, ATA, SATA, SCSI, 
SAS  Y FUTURAS. RAIDS 

1 

5 BLOQUE DE CONTENIDO 2:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FÍSICA. 
TARJETAS DE EXPANSIÓN. TARJETA O ADAPTADOR GRÁFICO 1 

6 BLOQUE DE CONTENIDO 2:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FÍSICA. 
CHASIS, ALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2 

7 BLOQUE DE CONTENIDO 2:SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FÍSICA. 
SECUENCIA DE ARRANQUE DE UN EQUIPO INFORMÁTICO. POST, BIOS, EFI 2 

8 ENSAMBLAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 2/3 

9 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO. SOLUCIONES EMPRESARIALES 2 

10 SOFTWARE EN SISTEMAS INFORMÁTICOS 2 

11 SOFTWARE IMPRESCINDIBLE. UTILIDADES BÁSICAS EN UN SISTEMA INFORMÁTICO 3 

12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 3 
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13 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
1- Evaluación de los trimestres 
La calificación obtenida por cada alumno en cada trimestre, será la nota media ponderada de las notas resultantes, según la siguiente fórmula: 
 
Calificación trimestre = (50*CO + 30*PRA + 20*PRO)/100 

● CO = Nota de conocimientos. 
● PRA = Nota de prácticas. 
● PRO = Nota de proyecto. 

 
NOTA DE CONOCIMIENTOS (CO):  

● Proviene de las pruebas objetivas de contenidos, pruebas orales, trabajos de investigación y cualquier otro tipo de actividad evaluable                   
realizada en el trimestre. 

 
NOTA DE PRÁCTICAS (PRA):  

● Proviene de las prácticas realizadas en el trimestre.  
o Se calcula sumando las notas de todas las prácticas realizadas y evaluables y dividiendo por el número de prácticas desarrolladas. 

 
NOTA DE PROYECTO (PRO):  

● Proviene del proyecto final realizado en el trimestre. 
 
PUNTOS A TENER EN CUENTA: 

● Para superar la evaluación será obligatorio presentar todas las prácticas propuestas en la misma, que no impliquen su realización en el                     
aula 

● Las prácticas entregadas fuera de plazo, en el caso de que tuvieran plazo de entrega, tendrán una nota máxima de 5 
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● Como quiera que se pretende dar una formación integral a nuestros alumnos, en las calificaciones de la nota de conocimientos y de la nota                       
de prácticas se tendrá en cuenta la expresión precisa y correcta haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y semántica                     
de informes, proyectos y cuantos documentos sean requeridos al alumno. 

● Si en alguna de las evaluaciones, finalmente no se realizara proyecto, la nota de la evaluación podría corresponder en su totalidad a la nota                        
de Conocimientos y de prácticas obteniendo la calificación del trimestre como se indica a continuación: 

o Calificación trimestre = (70*CO + 30*PRA)/100 
● Si en alguna de las evaluaciones se realizase algún trabajo de investigación, el cálculo de la nota del trimestre se vería modificado                      

añadiendo, a los porcentajes expresados en el punto anterior, el correspondiente peso del trabajo, quedando la distribución de pesos tal y                     
como sigue: 

Calificación trimestre = (40*CO + 30*PRA + 20*PRO + 10*TRA)/100 
● CO = Nota de conocimientos. 
● PRA = Nota de prácticas. 
● PRO = Nota de proyecto. 
● TRA = Nota del trabajo. 

 
Para aprobar cada evaluación hay que cumplir lo siguiente: 
a) Nota de conocimientos >= 5 
b) Nota de prácticas >= 4 
c) Nota de proyecto >= 5 
d) Nota de trabajo = Sin nota mínima 
e) NOTA TRIMESTRE >= 5 
 
Si en alguna evaluación no se pudiese realizar el cálculo de la nota final de dicha evaluación porque no se cumple alguno de los requisitos de nota 
mínima en alguna de las partes (CO, PARA, PRO) la nota de la evaluación será como máximo de 3, pudiendo ser menor si en la parte CO el alumno 
no ha llegado al 3 (en cuyo caso será la obtenida en dicha parte). 
. 
La obtención de una nota inferior a 5 en alguna de las evaluaciones supondrá que el alumno suspende esa evaluación y que deberá                       
recuperarla. 
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PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

● Si el número de faltas del alumno supera el 15% (20) del total de horas del módulo (128), pudiendo ampliar este número de horas de                         
acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto curricular del ciclo formativo, el alumno pierde el derecho a evaluación continua, por                     
lo que a partir de ese momento no podrá realizar los exámenes parciales del módulo y deberá ir al examen final de junio que                        
englobará el total de la materia del curso. 

● En situaciones en las que por motivos laborales no se pueda asistir a clase, el alumno puede realizar una solicitud por escrito, utilizando el                        
impreso oficial del centro, que será proporcionado por el tutor, y aportando la documentación necesaria. El objetivo es contar con un porcentaje                      
de ausencias superior al especificado en el punto anterior, manteniendo de ese modo el derecho a la evaluación continua. 

● El equipo docente del grupo se reunirá y comunicará al alumno la decisión tomada al respecto. 
 
2- Evaluación final 
A la finalización del curso se realizará una evaluación global del mismo en la que se calculará la nota final que el alumno obtendrá en el módulo, este                            
cálculo se realiza del siguiente modo: 
 
Calificación del curso = NOTA 1ª EVALUACIÓN * 0.3 + NOTA 2ª EVALUACIÓN * 0.35 + NOTA 3ª EVALUACIÓN * 0.35 
 
No se realizará la media si alguna de las notas de cada una de las evaluaciones no supera la calificación de 5 puntos (por separado). 
En el caso de que alguna de las notas de alguna de las evaluaciones sea inferior a 5 una vez realizadas las oportunas recuperaciones el módulo se                           
considerará suspenso. 
 
3- Evaluación en los exámenes 

● Los exámenes podrán constar de parte teórica y de parte práctica, en ese caso, se informará al alumno del peso de cada una de las partes. 
● Si el examen consta solamente de una de las partes mencionadas en el punto anterior, dicha parte supondrá el 100% de la nota del examen. 

 
PUNTOS A TENER EN CUENTA: 
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● Para realizar la media entre la parte teórica y la parte práctica, las notas de cada una de dichas partes deberán ser al menos de 5 puntos. 
● Para que la prueba se considere superada la nota obtenida deberá ser igual o mayor a 5 puntos. 
● La nota obtenida en los exámenes forma la denominada Nota de Conocimientos, que posteriormente se utilizará en la evaluación. 

 

D) ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Las recuperaciones de las evaluaciones pendientes se realizarán en junio, según las siguientes consideraciones: 

● En el examen de recuperación de junio correspondiente a la convocatoria ordinaria se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
o Aquellos alumnos que no hayan superado, mediante la evaluación continua, con una nota mínima de 5, una evaluación de las tres                     

que componen el curso, realizarán un examen final de recuperación de la evaluación que tienen pendiente. 
o Aquellos alumnos que no hayan superado, con una nota mínima de 5, dos o tres evaluaciones de las que componen el curso,                      

deberán realizar un examen final de recuperación de toda la materia del curso. 
● Los alumnos que no hayan superado el módulo tras la realización del examen ordinario, tendrán derecho a acudir al examen                    

extraordinario. 
o El examen extraordinario del módulo, qué incluirá toda la materia del curso, se realizará a finales de junio, tal y como venga                      

marcado por el calendario escolar y por las fechas de evaluaciones comunicadas por el centro. 
o Se informará al alumno de la fecha de dicho examen llegado el momento 

 

PUNTOS A TENER EN CUENTA: 
● Para aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua se realizará un examen final de toda la materia en la                      

convocatoria de Junio. Dicho examen puede incluir la obligatoriedad de entregar prácticas, de las realizadas a lo largo del curso, que el alumno                       
tenga pendientes de entregar o que no haya superado en su momento. 

● Los alumnos con evaluaciones pendientes estarán obligados a entregar los trabajos y a realizar las actividades y prácticas obligatorias                   
desarrolladas en dichas evaluaciones, además, y como ayuda a la recuperación, deberán realizar las actividades de refuerzo relacionadas                  
con los contenidos de las evaluaciones que tengan suspensas. 

 

 

 


