
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN   curso escolar 2019/20 

Módulo Equipos Eléctricos y Electrónicos 
Curso 1º FPB  
 
Objetivos suprimidos en el curso. 
 
 Del total de objetivos que persigue este módulo profesional, la UD9 electrodomésticos y 
otros equipos ha sido suprimida; se desarrollan los objetivos del curso pero ninguno de ellos se 
consigue plenamente. 
 
Resultados de Aprendizaje, Criterios de evaluación, y contenidos suprimidos en el curso. 
 

La U.D- 9 Electrodomésticos y otros equipos es un tema fácilmente introducido en la 
asignatura de 2 de redes.  
 El próximo curso sería interesante que los alumnos de 2º montaran y analizaran en el taller 
los circuitos de diodos, fuente de alimentación de ordenadores y SAI que en su mayoría ya están 
incluidos en el temario de redes. 
 
 
Modificaciones en los criterios de evaluación que sí se evaluarán en el curso.  
 
 Los pesos de los R.A y C. Ev. de la materia impartida en el 3er trimestre no se van a tener 
en cuenta para las calificaciones, pues al tratarse de unos contenidos teóricos que, en gran 
medida, se sustentan en el análisis de montajes prácticos para adquirir los aprendizajes 
correspondientes, y al no poder llevar a cabo dichas prácticas, se ha considerado prescindir de las 
calificaciones en las unidades didácticas 8 y 9. 
 
 Sí se están impartiendo contenidos teóricos de la U.D.-6,7 Y UD8, de manera telemática, 
correspondientes a los siguientes conceptos: 
  - Componentes electrónicos activos. 
  - Circuitos en los equipos. 
  - Motores y otros actuadores de electrodomésticos. 
 
 Lo anteriormente expuesto conlleva a una modificación de los pesos de los contenidos 
impartidos a lo largo del 1º y 2º trimestres, que serán tenidos en cuenta para confeccionar las 
calificaciones del 3º trimestre. Así pues en la segunda mitad de mayo los alumnos podrán realizar 
exámenes online únicamente para subir nota en la evaluación ordinaria.  
 
  Los nuevos pesos son: 

1º trimestre (50%): 
   

- Herramientas del taller de reparación               
- Cableado y conexiones en equipos                  
- Magnitudes eléctricas y sus medidas       
- Elementos de conmutación y protecciones  

2º trimestre (50%): 
   

- Componentes electrónicos pasivos       
- Componentes electrónicos activos                     
- Circuitos en los equipos     

 
 

Los R.A. y C. Ev. que intervienen con las modificaciones de pesos reseñados suponen el 
100% de dicha calificación. 
 



 
Consideraciones metodológicas.  
  
 Como ya se ha manifestado al comienzo del apartado anterior la materia impartida en el 3º 
trimestre no se va a tener en cuenta para las calificaciones, pues al tratarse de unos contenidos 
teóricos que, en gran medida, se sustentan en el análisis de montajes prácticos para adquirir los 
aprendizajes correspondientes, y al no poder llevar a cabo dichas prácticas, se ha considerado 
prescindir de las calificaciones en estas unidades didácticas. 
 
 De manera telemática empleando la plataforma moodle, que nos ofrece la administración 
educativa.  
 
 Así mismo se está empleando dicha plataforma y el correo electrónico para solventar todo 
tipo de dudas de los alumnos, clases de recuperación y se utilizará para la realización de 
exámenes. 
 
 
 
 
 


