Programaciones Didácticas

I.E.S. “El Convento”. Bornos

PROGRAMACIÓN CORTA 2019/2020
CICLO: INST. ELECT. Y AUTOMATIZADAS

DEPARTAMENTO: ELECTRICIDAD
NIVEL: MEDIO

CURSO:
TIE2

ASIGNATURA: HORAS COMPLEMENTARIAS

TEMARIO

1ª EVALUACIÓN

ADAPTACIÓN DE LOS TALLERES
UNIDAD 1: LAVADORA
UNIDAD 2: LAVAVAJILLAS
UNIDAD 3: MICROONDAS

TEMPORIZACIÓN
4 SEMANAS
4 SEMANAS
3 SEMANAS
2 SEMANAS
TOTAL: 13 semanas

UNIDAD 2: AIRE ACONDICIONADO

12 SEMANAS

2ª EVALUACIÓN

TOTAL: 12 semanas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE:
Criterios de evaluación: Recogidos en la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
- SEGÚN LO APROBADO POR EL CENTRO:
Criterios de evaluación:
1.- Prestar atención a las explicaciones y prestar interés.
2.- Participar en clase.
3.- Respetar al grupo.
4.- Seguir las orientaciones del profesor/a
NOTAS:
* Los criterios de evaluación están publicados en la página web del Instituto (www.ieselconvento.es) .
* El alumno/a será informado de los criterios de evaluación que serán evaluados en cada unidad didáctica, así como de su
ponderación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
Los instrumentos de evaluación habituales que voy a utilizar son:
● Diario de Clase: Asistencia, Interés, Ejercicios y Trabajos propuestos por el profesor y realizados en el
aula
● Ejercicios Reales: Ejercicio escrito realizados colectivamente entre los alumnos y el profesor antes de la
prueba escrita para alcanzar el nivel de conocimientos y que le ayudará a prepararse para dicha prueba.
● Prueba Escrita: Ejercicio objetivo realizado en cada unidad como comprobación y seguimiento del grado
de consecución de los objetivos de cada unidad en particular y del módulo en general.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación adoptados por el departamento dependerán si el módulo es práctico o
teórico, pero en ambos casos también llevarán incluidas las fichas de seguimiento de expresión oral, de
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participación y de presentación de trabajos en los % recogidos en el ROF.
● Pruebas objetivas: 80% de la nota o calificación final. (Pruebas Escritas = 50%) (Prácticas = 30%)
● Actividades: actividades de clase, actividades de casa, cuaderno de trabajo, trabajos individuales o en grupo,

●

proyectos de investigación individuales o en grupo, presentaciones de temas, lectura de libros un 10%.
(Autoevaluaciones y Diario de clase)
Participación e interés: atención prestada a las explicaciones, participación en clase y respeto al grupo, interés
mostrado, grado de seguimiento de las orientaciones del profesor/a, actitud ante la materia, intervenciones orales un
10% (Diario de Clase)

Otro criterio a tener en cuenta es la falta de asistencia a clase:
● Se hace referencia al ROF en el apartado de faltas injustificadas por la pérdida de la evaluación continua.
MATERIAL:
MATERIAL GENÉRICO:
● Fotocopias
● Fichas de Trabajo
● Material específico de cada unidad para la realización de prácticas o
principios
MATERIALES Y RECURSOS TIC:
● Apuntes en la plataforma DRIVE
● Programa MICROWIND
● Simulador SIMATIC
● Programa LOGO!SOFT CONFORT
● Aplicación SMARTLIVE

demostraciones de

NOTA:
Esta programación es abierta y flexible. Esto supone que admite modificaciones en aquellos momentos que se
necesiten adecuar y adaptar las enseñanzas a las características del entorno socioeducativo del IES El Convento
y al alumnado al que van dirigidas.

