
Montaje  y  Mantenimiento  de
Equipos
Aplicaciones Ofimáticas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Pruebas teórico-prácticas 60% de la puntuación del módulo. 

 Controles teórico-prácticos que permitan comprobar la correcta asimilación de
conceptos y desarrollos prácticos en cada unidad. 

 Control trimestral para el que se han de reunir los conocimientos de todas las
unidades vistas en el trimestre en su conjunto. Servirá de recuperación para
aquellos alumnos que no hayan superado los controles de cada unidad y para
obtener  puntuación extra los alumnos que en su día ya demostraron haber
obtenido los conocimientos necesarios de las unidades superando las pruebas
establecidas para ello. 

 Trabajos monográficos, demandados por parte del profesor. 
 Participación, nivel de asimilación de conceptos y capacidad de exposición de

los mismos en los debates que se llevan a cabo en algunas de las unidades
didácticas.

 Las prácticas realizadas en el horario escolar son obligatorias y supondrán
un 30 % de la puntuación total. 

Se puntuará cada actividad en función del número de horas de prácticas realizadas
y  de  los  resultados  obtenidos.  Dentro  de  este  apartado  se  evaluará  tanto  la
asimilación de conceptos teóricos necesarios para la obtención de las prácticas
como la técnica y manejo de herramientas aplicados en la  consecución de los
resultados mediante al menos un examen práctico realizado en cada unidad. Se
ofertará  la  obtención  de  puntuación  extra  por  la  realización  de  actividades
extraescolares y prácticas libres relacionadas con la temática de este módulo para
fomentar  la  participación  del  alumnado y  tratar  de aumentar  la  experiencia  del
alumnado mediante la realización de este tipo de actividades. Podrá completar con
estas actividades las desarrolladas en el grupo de clase o compensar faltas de
asistencia a las mismas (como posible recuperación parcial de las prácticas a las
que no hayan asistido). Se tendrá en cuenta para este apartado:

 Memoria de los supuestos prácticos realizados en clase. 
 Observación de la actividad diaria del alumno. 
 Documentación  de la  realización  de las  prácticas  individuales  realizadas  en

determinadas unidades.
 Examen práctico cuando se considere necesario.

 10% Restante. La evaluación de la asistencia a clase, actitudes, valores y normas,
interés por la correcta escritura, expresión y faltas de ortografía supondrá un 10%
de la nota global del módulo.



Nota Media Total

 ➢ Para poder hacer media de todas las unidades, deberá obtenerse al menos un 5
en cada unidad. Por lo tanto, la mínima nota para lograr la consecución de objetivos, lo
que implica aprobar el módulo, será un 5.

➢ Para obtener la media dentro de cada unidad se necesita al menos un 4 en cada
prueba teórico-práctica y supuesto práctico, la media siempre ha de ser superior a
5.  Si  no  se alcanza  el  5,  el  alumno deberá  recuperar  las  partes  necesarias  para
obtenerlo.

ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN 
La asistencia, como en el resto de los módulos, es obligatoria. 

Para aplicar la pérdida de evaluación continua nos ceñiremos a lo que del tema se
especifica en el R.O.F. Para los alumnos suspensos en evaluación continua: 

 El alumnado que no haya superado el módulo gracias a la evaluación continua,
dispondrán  de  dos  convocatorias,  ordinaria  y  extraordinaria,  para  poder
hacerlo.

 La  convocatoria  ordinaria  se  realizará  a  finales  del  mes  de  mayo,  la  cual
constará de dos partes, una teórica y otra práctica, que se desarrollarán sobre
los contenidos mínimos exigidos en este módulo. Cada parte valdrá el 50% de
la nota final. 

 La convocatoria extraordinaria se realizará a finales del mes de junio, la cual
constará de dos partes, una teórica y otra práctica, que se desarrollarán sobre
los contenidos mínimos exigidos en este módulo. Cada parte valdrá el 50% de
la nota final. 

 El alumnado dispondrá de un mes entre una prueba y otra, en dicho mes se
realizarán  una  serie  de  clases  de  recuperación  para  el  alumnado  que  lo
necesite (los que estén suspensos).

OBJETIVOS y CONTENIDOS DEL MÓDULO
Consultar  la  Programación  Didáctica  del  Módulo  para  conocer  los  objetivos  y
secuenciación de contenidos.
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