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A continuación se incluye enlace a la  Unidad inicial 0 (competencia digital básica), orientada 

específicamente a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseña, de 

forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se 

practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la conozca y se 

desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad: 

 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-

content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, incluye en su artículo 25 los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento que se desarrollarán a partir del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 

como una medida más de atención a la diversidad del alumnado que presenten dificultades relevantes de aprendizaje 

no imputables a falta de estudio o esfuerzo, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, y 

obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En éste mismo artículo se establece también que en el currículo de estos programas podrá incluir, además de los 

prescriptivos ámbitos (lingüístico y social, científico y matemático y de lenguas extranjeras) y de las tres materias del 

bloque de materias específicas,  una o más materias especialmente diseñadas para estos programas hasta 

completar el horario lectivo semanal establecido para los correspondientes cursos de la etapa.  

Desde este marco legal consideramos que el diseño de optativas propias para el PMAR debe dar respuesta a las 

dificultades o problemas de aprendizaje que presentan estos alumnos y prestar una atención prioritaria a los 

aprendizajes funcionales, que no son otros que aquellos conocimientos y destrezas básicas e instrumentales que les 

permitirán el acceso a otros aprendizajes. Su desarrollo curricular deberá favorecer la adquisición de diferentes 

competencias básicas, desarrollando y aplicando las destrezas y capacidades suficientes y necesarias para 

desenvolverse en el medio que les rodea, fomentar el desarrollo del razonamiento lógico mediante el análisis de 

principios científicos y técnicos básicos y desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la información, la 

competencia de aprender a aprender y la competencia en autonomía e iniciativa personal. 

Las tecnologías, por su propia naturaleza, mantienen una estrecha relación con otras materias del currículo, además de 

facilitar el desarrollo de una serie de habilidades intelectuales imprescindibles para el desenvolvimiento personal e 

intelectual: la capacidad de comunicación, de razonamiento, de organización y planificación de trabajo en grupo, 

etc…, así como la transición desde la vida escolar a la vida laboral. 

Las razones para incluir dentro del PMAR  talleres tecnológicos responde a la necesidad de dotar a los alumnos del 

programa de una formación básica y específica, dirigida a la adquisición de unos conocimientos necesarios que les 

permitan tomar decisiones sobre cómo resolver problemas de uso y mantenimiento de equipos de su entorno más 

cercano, despertando su motivación por el aprendizaje, gracias a la utilidad de lo aprendido y a su conexión con la 

realidad que le rodea, y provocando al mismo tiempo una reflexión sobre sus conocimientos previos para obtener un 

aprendizaje significativo.  

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/unidad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf
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La presente materia de “Taller de  mantenimiento y reparaciones eléctricas en el ámbito doméstico” ha sido 

especialmente diseñada para ser impartida como materia optativa propia del Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento de la ESO en el IES Bárbara de Braganza. Su objetivo es el de mejorar la competencia en ciencia y 

tecnología y la iniciación profesional de nuestros alumnos en este campo tan extenso, complementando y reforzando 

los contenidos impartidos en la materia de Tecnología, mediante  una  oferta  de  contenidos  básicos  y  actividades 

prácticas que son de aplicación directa tanto en el entorno educativo como fuera de él.  Se desarrolla a través de siete 

bloques temáticos para ser impartidos en dos cursos académicos, cuatro en el primero y tres en el segundo, 

adaptándose de esta forma a la cronología del programa. 

Se trata de una materia que está relacionada con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología y que contribuye a la adquisición de las Competencias Clave propias de la etapa, especialmente a la 

competencia para aprender a aprender y al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, a través de unos contenidos 

eminentemente funcionales y unas actividades prácticas, al tiempo que favorece una educación para la igualdad de 

oportunidades entre los sexos y promueve un cambio real de actitudes sociales respecto a la misma. 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  CLAVE 

COMPETENCIA CLAVE 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA 

Comunicación lingüística La contribución de esta competencia se realiza a través de la adquisición 

de vocabulario específico que ha de ser utilizado en los procesos de 

búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de información. 

La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 

técnicos contribuye al conocimiento y a la utilización de diferentes tipos 

de textos y sus estructuras formales. El alumnado tendrá que acceder, 

además, a fuentes de información técnica en otras lenguas, en especial, 

el inglés, por lo que le ayudará a desarrollar esta competencia. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

El uso instrumental de herramientas matemáticas están presentes en esta 

materia: la medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de 

escalas, la lectura e interpretación de gráficos  y la resolución de 

problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, 

referidas a principios y fenómenos físicos, que resuelven problemas 

prácticos del mundo material. Así mismo, a través del desarrollo de 

destrezas técnicas, habilidades para manipular objetos con precisión y 

seguridad esta  materia contribuye también a la conservación de 

recursos, los hábitos de consumo responsable, los cambios que la 

actividad humana produce sobre el medioambiente, la salud y la calidad 

de vida de las personas. 

Competencia digital La materia  contribuye a la familiarización del alumno con el ordenador, 

trabajando además técnicas básicas de manejo y de búsqueda de 

información en Internet. Por otro lado, se avanzará hasta su 

aprovechamiento práctico, empleando programas específicos de la 

materia y simulando procesos tecnológicos. 

Aprender a aprender Los procesos de resolución de problemas, tal y como se trabajan en la 

materia, contribuyen a esta competencia. Se adquieren estrategias de 

búsqueda, obtención, selección y análisis de información, para 

aplicarlas al mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 

eléctricas. 

Competencias sociales y cívicas La materia contribuye a esta competencia a través de las múltiples 
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ocasiones que tienen los alumnos para expresar y discutir 

adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar 

dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, dialogar y 

negociar, adoptar actitudes de respeto y tolerancia hacia sus 

compañeros, practicando normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos. l 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

El mantenimiento de equipos e instalaciones eléctricas ofrecen muchas 

oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la 

iniciativa, el espíritu de superación, la perseverancia frente a las 

dificultades, la autonomía y la autocrítica, contribuyendo al aumento de 

la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima, y 

proporcionándole habilidades sociales para relacionarse, cooperar, 

trabajar en equipo, liderar un proyecto y la organizar los tiempos y las 

tareas, al mismo tiempo que fomenta una actitud favorable hacia el 

cambio y la innovación. 

Conciencia y expresiones culturales La materia contribuye a que el alumno sea capaz de desarrollar el 

sentido de la estética, la funcionalidad y la ergonomía de los proyectos 

realizados, valorando su aportación y función dentro del grupo 

sociocultural donde se inserta. 

 OBJETIVOS 

Las enseñanzas de técnicas de este taller tendrán como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: 

 

1. Contribuir al desarrollo del proceso general de enseñanza-aprendizaje de los alumnos mediante la 

experimentación, comprobación y demostración de leyes y teorías eléctricas, así  como la medida de sus diferentes 

magnitudes y su Interpretación y razonamiento. 

 

2. Conocer el funcionamiento y las características de diversos componentes eléctricos y electrónicos para aprender la 

mejor forma de usarlos y controlarlos. 

 

3. Diseñar y montar instalaciones eléctricas sencillas que funcionen con corriente alterna y que tengan en cuenta los 

reglamentos pertinentes, comprobando la importancia del cumplimiento de la normativa de una instalación. 

 

4. Conocer, valorar y respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, tanto en el manejo de herramientas y 

materiales como en el montaje y manipulación de instalaciones y equipos eléctricos, tomando conciencia de los 

efectos que tienen sobre la salud personal y colectiva y asumiendo de forma activa y en primera persona la 

prevención de riesgos laborales. 

 

5. Manejar con soltura y eficacia aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, 

simular, recuperar y presentar información, fomentando el trabajo colaborativo. 

 

6. Expresar y comunicar ideas y soluciones  relacionadas con la electricidad utilizando  los medios tecnológicos, los 

recursos gráficos, la simbología y el vocabulario adecuados. 

 

7. Buscar y actuar con autonomía, confianza y seguridad al inspeccionar, manipular e intervenir en equipos e 

instalaciones eléctricas para comprender su funcionamiento. 

 

8.  Fomentar en el alumno el respeto por las instalaciones y materiales que utiliza,  así como una actitud de orden y 

limpieza.  
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9. Actuar de forma dialogante, flexible, emprendedora y responsable en el trabajo en equipo, en la búsqueda de 

soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de respeto, 

cooperación, tolerancia y solidaridad. 

10. Promover un cambio de actitudes respecto a la igualdad de oportunidades entre los sexos, desterrando  la posición 

marginal de las mujeres en el campo de lo técnico.



 

TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO                      

DEPARTAMENTO   DE ORIENTACIÓN 

 

6 
 

3.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CURSO 1º 

BLOQUE 1.- FUNDAMENTOS Y MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

● Tipos de corriente eléctrica. 

o Corriente continua. 

o Corriente alterna. 

● Circuito eléctrico. 

● Conexiones en serie y en paralelo. 

● Magnitudes eléctricas básicas. 

o Múltiplos y submúltiplos. 

o Resistencia eléctrica. 

▪ Asociación de resistencias en 

serie y en paralelo. 

o Intensidad de corriente. 

▪ Medida de corriente en circuitos 

de receptores en serie y en 

paralelo. 

o Tensión eléctrica. 

▪ Medida de tensión eléctrica en 

circuitos de receptores en serie y 

● Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las 

unidades en las que se miden. 

● Conocer los tipos de corriente que pueden 

alimentar un circuito eléctrico. 

● Identificar las unidades de medida de las 

magnitudes eléctricas y su múltiplos y 

submúltiplos. 

● Calcular la resistencia equivalente en circuitos 

serie y paralelo de resistencias. 

● Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en 

circuitos de resistencias en serie y en paralelo. 

● Identificar cada una de las partes de un polímetro 

y para qué sirven. 

● Conocer las normas de seguridad que se han de 

tener en cuenta para realizar medidas eléctricas. 

● Medir tensiones e intensidades en circuitos de 

receptores serie y paralelo de corriente alterna. 

● Entender la relación que existen entre algunas 

magnitudes eléctricas (ley de Ohm y potencia 

● Identifica las magnitudes eléctricas básicas 

(resistencia, corriente, tensión y potencia) y las 

unidades en las que se miden (ohmios, voltios, 

amperios y vatios). 

● Diferencia los tipos de corriente que pueden 

utilizarse en los circuitos eléctricos: corriente 

alterna y corriente continua. 

● Calcula el valor óhmico de la resistencia 

equivalente en circuitos de resistencias en serie y 

en paralelo. 

● Comprueba continuidad eléctrica con un 

polímetro. 

● Mide resistencia eléctrica con un polímetro. 

● Calcula el valor de todas las magnitudes en 

diferentes circuitos. 

● Mide tensiones en circuitos con receptores en 

serie y en paralelo. 

● Mide corriente en circuitos con receptores en 

serie y en paralelo. 
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en paralelo. 

● Relaciones entre magnitudes eléctricas. 

o Ley de Ohm. 

o Potencia eléctrica. 

● El polímetro. 

o Medidas eléctricas con el polímetro. 

▪ Medida de tensión. 

▪ Medida de intensidad en 

corriente continua. 

▪ Medida de intensidad en 

corriente alterna. 

▪ Medida de resistencia eléctrica. 

▪ Comprobación de continuidad. 

o Protección del polímetro. 

 

● Programas de simulación eléctrica. 

 

eléctrica). 

● Medir potencia eléctrica de forma directa. 

● Conocer diferentes instrumentos de medida y 

cómo se conectan. 

● Conocer y manejar programas de simulación 

eléctrica y valorar su potencial  y rendimiento. 

●  

● Colaborar activamente en el trabajo en equipo en 

el desarrollo de las actividades. 

● Mantener orden y limpieza en el taller  y en el  

cuaderno de clase. 

● Resolución de las cuestiones que se proponen 

durante el desarrollo de cada unidad didáctica. 

● Realizar búsquedas de información a través de 

Internet y usar el ordenador como herramienta 

para la elaboración de trabajos e informes. 

● Mide con un polímetro corriente en circuitos CA. 

● Utiliza el polímetro correctamente para cada tipo 

de medida.  

● Interpreta correctamente las lecturas realizada 

son el polímetro. 

● Relaciona magnitudes eléctricas mediante la ley 

de Ohm y la fórmula de la potencia. 

● Utiliza una placa de prototipos (protoboard) para 

efectuar las medidas. 

●  

● Utiliza programas de simulación para comprobar 

los resultados de los cálculos de deiferentes 

circuitos eléctricos teóricos. 

● Realiza los trabajos con orden, limpieza y 

respetando la normas de seguridad. 

● Trabaja de forma coordinada con otros 

compañeros para realizar actividades de grupo. 

● Es pulcro a la hora de realizar ejercicios y 

trabajos, y en la toma de conciencia sobre la 

importancia de presentar los trabajos en las 

fechas predeterminadas. 
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BLOQUE 2.- HERRAMIENTAS DEL TALLER 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

● Destornilladores. 

● Herramientas tipo llave. 

● Alicates y sus tipos. 

● Pinzas. 

● Tijeras. 

● Limas. 

● Tornillo de banco. 

● Lupa-flexo. 

● Herramientas de medida: 

o Flexómetro. 

o Calibre. 

● Taladro. 

● Brocas. 

 

● Conocer los diferentes tipos de herramientas 

manuales y eléctricas que existen en el mercado 

destinados a la reparación de equipos. 

● Utilizar con seguridad las herramientas en cada 

caso.  

 

 

 

 

 

 

 

● Reconoce los diferentes tipos de destornilladores. 

● Reconoce los diferentes tipos de cabezas de los 

tornillos utilizados en el ensamblado de equipos. 

● Utiliza diferentes tipos de herramientas para el 

atornillado. 

● Diferencia las herramientas tipo llave. 

● Diferencia los diferentes tipos de alicates que 

existen en el mercado. 

● Utiliza tijeras de corte y pelado de cables. 

● Identifica los diferentes tipos de limas y sus 

partes. 

● Utiliza herramientas auxiliares del banco de 

trabajo, como el tornillo de banco o la lupa-flexo. 

● Utiliza medidas de precisión con el calibre y el 

micrómetro. 

● Utiliza el taladro eléctrico de mano y de 

sobremesa. 

● Diferencia los diferentes tipos de broca según sus 

materiales. 
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BLOQUE 3.- CONEXIONES DE CABLES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

● Terminaciones de cables. 

o Crimpado o engastado. 

o Terminales y punteras. 

o Tenazas de crimpar o engastar. 

o Bornes y conectores. 

▪ Regletas o clemas. 

▪ Bornes enchufables. 

▪ Conectores cable-cable. 

▪ Conectores cable-placa. 

▪ Conectores placa-placa. 

● Soldadura blanda. 

o El estaño. 

o Decapante. 

o Soldador. 

o Desoldador. 

 

 

 

 

● Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de 

terminales y punteras en cables. 

● Identificar los diferentes tipos de conectores. 

● Conocer los equipos y materiales utilizados para 

la realización de soldadura blanda. 

 

● Se ha identificado los diferentes tipos de 

conectores y bornes utilizados en el interior de 

equipos. 

● Se han crimpado terminales y punteras en 

diferentes secciones de cables. 

● Se han realizado empalmes de cables mediante la 

técnica de soldadura blanda. 

● Se han solado cables en una placa de circuito 

impreso de prototipos. 
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 BLOQUE 4.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

● Distribución de la corriente. 

o Carga de una instalación, grado de 

electrificación. 

o Líneas en las viviendas. 

o Cuadro General de Mando y Protección y 

puesta a tierra  . 

o Hilos, grosor, corrientes máximas admisibles y 

tubos en los que se deben introducir.. 

● Circuitos básicos en las viviendas. 

o El enchufe o toma de corriente. 

o Un punto de luz, dos luces en paralelo. 

o El timbre. 

o La conmutada. 

o La conmutada de cruce 

o Tipos de lámpara y su conexión. 

● ESQUEMAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

● Conocer las  tensiones nominales usualmente 

utilizadas en una vivienda. 

● Conocer los grados de electrificación de una 

vivienda y su cálculo. 

● Identifica los circuitos independientes de una 

vivienda según el grado de electrificación. 

● Identificar y los componentes de cuadro general 

de la vivienda y su funcionamiento  además dela 

función de la puesta a tierra. 

● Conocer y calcular los conductores y tubos que 

se instalan en una vivienda. 

● Realizar  instalaciones y  de los circuitos básicos 

de una vivienda. 

● Representar esquemas de la instalación eléctrica 

en una vivienda. 

● Conocer y manejar programas de simulación 

eléctrica y valorar su potencial  y rendimiento. 

● Colaborar activamente en el trabajo en equipo en 

el desarrollo de las actividades 

● Cumplir las normas de seguridad en los montajes 

eléctricos. 

● Trabajar con orden y limpieza. 

● Diferencia la fase y el neutro de una línea y mide 

los valores de tensión.  

● Realiza cálculos de supuestos de diferentes tipos de 

viviendas. 

● Realiza esquemas de  los circuitos independientes 

de una vivienda . 

● Recaba información de el  reglamento 

electrotécnico de baja tensión (REBT) 

● Monta todos los componentes del cuadro general de 

la vivienda . 

● Explica el funcionamiento de cada uno de los 

elementos de un cuadro general de una vivienda y 

la función de la  puesta a tierra 

● Identifica los conductores o cables según su color. 

● Determina la sección de los conductores  el 

diámetro de tubo que los contiene, en función del 

lugar y las intensidades máximas calculadas.  

● Presenta estudios de diferentes supuestos de 

vivienda. 

● Realiza todas las instalaciones de circuitos básicos. 
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● Identifica y monta los diferentes tipos de lámparas. 

● Utiliza programas de simulación para comprobar el 

funcionamiento de los  circuitos de una vivienda. 

● Realiza e interpreta los tres tipos de esquemas de 

instalaciones eléctricas. 

● Es pulcro a la hora de realizar ejercicios y trabajos, 

y en la toma de conciencia sobre la importancia de  

● Realiza memorias de los montajes realizados y las 

presenta los en las fechas predeterminadas. 

● Realiza los montajes con orden, limpieza y 

respetando la normas de seguridad. 

● Trabaja de forma coordinada con otros compañeros 

para realizar actividades de grupo. 
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CURSO 2º 

BLOQUE 1.- COMPONENTES ELECTRÓNICOS. MONTAJES BÁSICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

● Diferencia la fase y el neutro de una línea y mide los 

valores de tensión. 

● Realiza cálculos de supuestos de diferentes tipos de 

viviendas. 

● Realiza esquemas de  los circuitos independientes de 

una vivienda . 

● Recaba información de el  reglamento electrotécnico de 

baja tensión (REBT) 

● Monta todos los componentes del cuadro general de la 

vivienda . 

● Explica el funcionamiento de cada uno de los 

elementos de un cuadro general de una vivienda y la 

función de la  puesta a tierra 

● Identifica los conductores o cables según su color. 

● Determina la sección de los conductores  el diámetro de 

tubo que los contiene, en función del lugar y las 

intensidades máximas calculadas. 

● Presenta estudios de diferentes supuestos de vivienda. 

● Conocer los principales 

componentes electrónicos, sus 

características de funcionamiento, 

simbología y aplicaciones 

fundamentales.  

● Explicar el funcionamiento de un 

circuito electrónico, distinguiendo 

sus componentes. 

● Montar circuitos electrónicos 

básicos. 

● Conocer y manejar programas de 

simulación eléctrica y electrónica. 

● Conocer la historia e importancia de 

la electrónica en nuestra sociedad. 

● Colaborar y trabajar tanto de forma 

individual como en equipo, y 

mostrar interés y actitud positiva en 

todas las actividades realizadas en 

las aulas. 

 

● Conoce el funcionamiento, aplicaciones y tipos de 

componentes discretos de un circuito electrónico tales 

como: resistencias, bobinas, relés, condensadores, 

transistores y diodos.  

● Puede explicar el funcionamiento de un circuito 

electrónico básico distinguiendo sus componentes.  

● Monta circuitos electrónicos básicos con elementos 

discretos.  

● Utiliza programas de simulación para comprobar el 

funcionamiento de los  circuitos electrónicos básicos. 

● Conoce la historia e importancia de la electrónica en 

nuestra sociedad.  

● Colabora y trabaja tanto de forma individual como en 

equipo, y muestra interés y actitud positiva en todas las 

actividades realizadas en las aulas.  
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● Realiza todas las instalaciones de circuitos básicos. 

● Identifica y monta los diferentes tipos de lámparas. 

● Utiliza programas de simulación para comprobar el 

funcionamiento de los  circuitos de una vivienda. 

● Realiza e interpreta los tres tipos de esquemas de 

instalaciones eléctricas. 

● Es pulcro a la hora de realizar ejercicios y trabajos, y en 

la toma de conciencia sobre la importancia de  

● Realiza memorias de los montajes realizados y las 

presenta los en las fechas predeterminadas. 

● Realiza los montajes con orden, limpieza y respetando 

la normas de seguridad. 

● Trabaja de forma coordinada con otros compañeros 

para realizar actividades de grupo. 
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BLOQUE 2.- ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS EQUIPOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Electrodomésticos. 

● Líneas de los electrodomésticos. 

● Componentes de los electrométricos. 

▪ Filtro antiparasitario. 

▪ programador. 

▪ Termostato. 

▪ Resistencia de caldeo 

Protecciones en el interior de equipos. 

● Protección contra sobrecorrientes. 

● Protección contra el exceso de temperatura. 

● Protección contra sobretensiones. 

Circuitos de electrodomésticos. 

● Horno eléctrico de cocción. 

● Placa vitrocerámica. 

● Batidora. 

● Secador. 

● Aspirador 

● Plancha de tejidos. 

● Conocer las diferentes líneas o 

gamas de electrodomésticos. 

● Conocer algunos elementos 

comunes utilizados en los 

circuitos eléctricos de los 

electrodomésticos. 

● Conocer qué es y para qué sirve 

un filtro antiparasitario. 

● Conocer qué es y para qué su 

utiliza programador. 

● Conocer qué es y para qué se 

utilizan los termostatos.  

● Identificar los diferentes 

elementos de caldeo utilizados en 

los electrodomésticos. 

● Identificar los diferentes tipos de 

fusibles y su representación en los 

esquemas. 

● Conocer los dispositivos 

utilizados para proteger los 

equipos contra el exceso de 

temperatura. 

● Conocer componentes utilizados 

● Identifica las diferentes líneas o gamas de 

electrodomésticos. 

● Sabe identificar los elementos más comunes utilizados 

en los circuitos eléctricos de los electrodomésticos. 

● Explica que es y para qué sirve un filtro antiparasitario. 

● Ha Identificado las patillas de conexión de un filtro 

antiparasitario. 

● Comprueba con un polímetro un filtro antiparasitario. 

● Configura un programador  

● Comprueba con un polímetro un termostato. 

● Comprueba  una resistencia de caldeo con un polímetro. 

● Identifica los diferentes tipos de fusibles y su 

representación en los esquemas. 

● Conoce los dispositivos utilizados para proteger los 

equipos contra el exceso de temperatura. 

● Conoce componentes utilizados para la protección 

contra sobretensiones. 

● Comproba componentes de protección con un 

polímetro. 

● Interpreta los  esquemas de bloques de los 

electrodomésticos más representativos. 
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● Plancha de alimentos. 

● Plancha del pelo. 

● Tostador 

● Otros 

Equipos informáticos. 

● Ordenadores de sobremesa. 

● Ordenadores portátiles. 

Herramientas eléctricas portátiles. 

 

para la protección contra 

sobretensiones. 

● Conocer los esquemas de bloques 

de los electrodomésticos más 

representativos. 

● Conocer algunas de las partes que 

requieren mantenimiento en los 

equipos informáticos. 

● Abrir un equipo informático, 

sustituir sus módulos de memoria 

y su disco duro. 

● Conocer cómo son los circuitos 

característicos de las herramientas 

eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Identifica en los esquemas los componentes de los 

electrodomésticos por su símbolo 

● Reconoce algunas de las partes que requieren 

mantenimiento en los equipos informáticos. 

● Sustituye módulos de memoria, fuente de alimentación 

y el disco duro de un ordenador. 

● Interpreta y  los circuitos característicos de las 

herramientas eléctricas. 
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BLOQUE 3.- MOTORES Y ACTUADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

● Motores eléctricos. 

o De corriente continua. 

o Universales. 

● Electroválvulas  

● Elementos de caldeo 

 

 

● Conocer los diferentes tipos de 

motores que se pueden utilizar en 

electrodomésticos. 

● Conocer qué son y cómo 

funcionan los motores de 

corriente continua.. 

● Conocer qué son y cómo funciona 

los motores universales. 

● Conocer qué es una 

electroválvula y como funciona. 

● Identificar los motores y 

actuadores por su símbolo. 

 

● Diferencia los tipos de motores que se pueden utilizar 

en electrodomésticos. 

● Reconoce las partes de un motor de corriente continua y 

su función. 

● Se han reconocido cada una de las partes de los motores 

de corriente continua. 

● Se han reconoce que son y cómo funcionan  los 

motores universales. 

● Identifica las partes de los motores universales. 

● Se han identificado las partes de los motores 

universales. 

● Realiza la inversión del sentido de giro de un motor 

universal. 

● Se han identificado las partes de una electroválvula. 

● Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro. 
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4.-EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4.1.-EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

 

La evaluación de los alumnos y alumnas que sigan programas de diversificación será, al igual que en el caso del 

resto del alumnado, continua, individualizadora e integradora. Debe por tanto, seguir un proceso continuo y formativo, 

donde el referente fundamental se base en: 

 

1. Como guía siempre han de estar presentes los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación 

establecidos. 

2. Por todo lo anterior, serán explicados claramente los criterios de evaluación empleados. 

3. Con cada actividad o práctica se establecerá una temporalización razonable para su total realización, y una 

fecha tope, para la entrega de las pruebas y trabajos. Se valorará de forma negativa la falta de cumplimiento 

con la fecha señalada. 

4. Conjuntamente al proceso continuo de evaluación, se establecen un número suficiente de pruebas objetivas, 

que hagan un seguimiento de los conceptos teóricos abordados.  

5. Se introducirá al final de cada unidad un cuestionario de autoevaluación, para que el alumno conozca el grado 

de adquisición de las capacidades de la unidad. 

6. Se propiciará la evaluación de los trabajos de los grupos por parte del resto de los alumnos. 

 

 

4.2.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

   Para la calificación y evaluación, además de los criterios ya señalados, también se tendrán en cuenta: 

 

 La asistencia regular a clase y la puntualidad. 

 La actitud positiva en lo referente al material escolar y propio. 

 El orden en el Aula y la buena utilización del material del aula. 

 La elaboración de la libreta, su grado de perfección, rigor y limpieza. 

 

La calificación se obtendrá según el siguiente baremo: 

 

QUÉ CALIFICAR CÓMO CALIFICAR Nota CUÁNDO CALIFICAR 

Actitudes: puntualidad y asistencia, 

comportamiento, cumplimiento de las tareas 

del aula y de casa 

Observación sistemática por 

parte del profesor 
10,00% 

Durante el desarrollo de 

todas las tareas de clase. 

Trabajos individuales o en grupo fruto del 

desarrollo de las unidades didácticas 

Técnicas diversas adaptadas 

a cada tipo de contenido y 

de acuerdo con la unidad 

didáctica a desarrollar 

30,00% 

En los momentos previstos 

en el desarrollo de cada 

unidad didáctica 

Conocimientos adquiridos 
Exámenes o pruebas 

objetivas de acuerdo con el 
60,00% 

Al final de cada unidad 

didáctica 
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diseño de la evaluación de 

cada unidad didáctica. 

RECUPERACIONES DE UNIDADES DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Conocimientos impartidos en el trimestre y 

que no han sido adquiridos convenientemente 

Examen o prueba objetiva 

de acuerdo con el diseño de 

la evaluación de las 

unidades didácticas no 

superadas, impartidas en el 

trimestre. 

MEDIA CON 

LAS NOTAS 

DEL 

TRIMESTRE 

Al final de cada trimestre, y 

antes de la junta de 

evaluación. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Conocimientos impartidos en el curso y que 

no han sido adquiridos convenientemente. 

Examen o prueba objetiva 

de acuerdo con el diseño de 

la evaluación de los 

trimestres no superados. 

100,00% En el mes de Septiembre 

 

Criterios de evaluación en caso de confinamiento por Covid: 

 

Se emplearán plataformas digitales tales como Rayuela o Google Classroom, y se evaluará solicitando 

trabajos individuales por alumno los cuales supondrán un 100% de la nota, en un baremo o calificación de 0 

a 10. 
 

4.3.-EVALUACIÓN DEL CONTEXTO (DESARROLLO DE LA UNIDAD). 

   Se evaluará: 

 

 Secuencia y metodología. 

 Recursos y materiales utilizados. 

 Factores que dificultan o propician un buen aprendizaje. 

 

   Los instrumentos a utilizar: 

 

 Ficha de seguimiento y valoración de la unidad y actividades propuestas. 

 Cuestionarios para recoger opiniones de los alumnos. 

 Conversaciones y entrevistas con los alumnos. 

 

   Los momentos de evaluar: 

 

 Durante el propio desarrollo del proceso, con el fin de poder aplicar medidas correctoras sobre la marcha. 

 Al final de la unidad. 
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4.4.-EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Se evaluará: 

 

 La unidad de trabajo: en cuanto al cumplimiento del programa y grado de consecución de objetivos. 

 Evaluación del profesor. 

 

            Los instrumentos a utilizar: 

 

 Para evaluar la unidad: se utilizará la misma ficha de seguimiento y valoración de la unidad y el 

intercambio de opiniones con compañeros. 

 La evaluación del profesor se realizará por medio de la autoevaluación, y se recogerá la opinión de los 

alumnos. 

 

            Los momentos de evaluar: 

 

 Durante el proceso de enseñanza y al final del mismo. 

 Al final de cada trimestre se producirá la evaluación del profesor. 

 

 

              5.-DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL.                                                                                                                                                                                                          

 

Para el desarrollo de las unidades didácticas se dispones de los siguientes espacios: 

 

 Aula Taller PMAR (Realización de prácticas de electricidad ). 

 

 

5.1.-Distribución temporal para el segundo curso del programa (3º E.S.O.). 

 

Teniendo en cuenta que este ámbito ocupa 3 horas lectivas a la semana, la distribución temporal se expone a 

continuación: 

 

6.-MATERIALES Y RECURSOS.                                                                                                                                                                                                                               

 

6.1.-DEL AULA. 

 

 Los materiales y medios didácticos de los que se disponen para el desarrollo de la asignatura son los 

siguientes: 
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 Pizarra digital y ordenador del profesor (disponible en todas las aulas del centro). 

 PDI (disponible en todas las aulas del centro). 

 Ordenadores de alumnos conectados en red y con conexión a internet (disponibles en todas las 

aulas del centro). 

 Diversos recursos digitales: vídeos, portales de internet y programas de software gratuito. 

 Taller de Tecnología propio del Departamento de Orientación suficientemente equipado. 

 

6.2.-DEL ALUMNO. 

 

 Cuaderno o carpeta de clase, incluyendo libro-cuaderno específico realizado por el profesor  y que facilita el 

centro aunque acabado el curso han de devolver. 

 Bolígrafo, lápiz y goma. 

 

 

 


