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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

Se pretende una metodología activa por descubrimiento, como un proceso de formación de 

capacidades que integre conocimientos científicos, tecnológicos,…, con el fin de que el alumno sea capaz 

de aprender por sí mismo.  

La teoría y práctica serán consideradas, como dos elementos de un mismo proceso de 

aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para que pueda darle 

sentido a lo que aprende. 

En este módulo por tanto la teoría es asimilada por el alumno, la interpreta y la lleva a la práctica, 

entendiendo como un mejor conocimiento de la teoría va a hacer, que el desarrollo de la práctica sea el 

más adecuado, más rápido, y por qué no, más económico. 

La metodología será por tanto 100% participativa. La parte teórica se aprenderá leyendo y 

comentando, todos los alumnos tendrán siempre su libro de texto, ellos leen, interpretan, preguntan,…. 

Las prácticas se realizarán en pareja o individualmente, fomentando tanto el trabajo individual como en 

equipo. Partirán de una necesidad propuesta y buscarán la mejor solución respetando todas las normas. 

Por lo tanto se fomentará desde principio del curso el buen ambiente en clase, cabiendo la 

posibilidad de realizar dinámicas de grupo apropiadas. 

Si la finalidad perseguida es la de proporcionar a los alumnos una madurez tanto intelectual 

como humana, con conocimientos y habilidades que les capaciten para desempeñar un trabajo dentro de 

su perfil profesional, integrándose en el mundo laboral, podemos decir que con la metodología propuesta, 

el alumno se adaptará fácilmente al puesto de trabajo conociendo la importancia: 

 De saber adaptarse a cualquier labor con solo interpretar documentación, explicaciones,… 
 

 De buscar el camino siempre más acorde con lo que se pide 
 

 De saber estar, respetando y haciéndose respetar 
 

 De fomentar las buenas relaciones en el trabajo 

 
 De saber dónde y cómo recurrir ante alguna inquietud o necesidad 

 
Desarrollo de las clases 
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El módulo consta de 3 horas semanales. 
 

En las horas de teoría se procederá a la lectura del material de texto por parte de los alumnos, 

de forma ordenada, a la vez se irá comentando y explicando por parte del profesor. 

Entendida la teoría se realizarán ejercicios y actividades, bien en clase, bien en casa. 
 

Las actividades se realizarán individualmente o en grupos de dos alumnos según la complejidad o 

la dimensión que tengan.  

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 
 

Procedimientos generales de evaluación: 
 

Los procedimientos de evaluación serán generales a todo el módulo, partiremos pues de los 

criterios de evaluación marcados, en cada unidad de trabajo. El criterio de calificación del módulo será el 

siguiente: 

- Exámenes de teoría: Se procurará realizar un examen teórico al acabar cada unidad de trabajo. La nota 

de teoría por evaluación, será la nota media aritmética de los exámenes realizados, participando 

en dicha media aritmética con una nota de 0 aquellos exámenes que tengan una nota inferior a 5. Se 

podrán realizar exámenes de recuperación, siempre a criterio del profesor. 

- Actividades de aplicación: La nota media de las actividades de aplicación será la media aritmética de 

todas las actividades realizadas por evaluación. 

- Ejercicios y actividades de clase: Tendrán una nota global por evaluación, dicha nota tendrá en cuenta: 

que se hayan hecho el total de ejercicios, presentación, interés,… 

- Actitud: La actitud en clase también será evaluada. Tendrá una nota por evaluación que dependerá: de 

la puntualidad, del respeto a profesores y compañeros, de la responsabilidad con el material, 

comportamiento en clase y en el centro, actitud ante el módulo,… 

 

 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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La nota del módulo en cada evaluación dependerá de todas las notas anteriores con el siguiente peso 

específico: 

-‐ Nota de teoría un 50 % de la nota final. 
 

-‐ Nota de actividades de aplicación un 30 % de la nota final. 

 

-‐ Nota de ejercicios de clase un 10 % de la nota final. 
 

-‐ Nota de actitud un 10% de la nota final. 

 
La nota de la evaluación será la media porcentual de las notas anteriores. 

 
El módulo quedará aprobado si las tres evaluaciones son aprobadas, siendo la nota final la media 
de las tres. 

 
Para recuperar una evaluación, se podrá realizar al alumno un examen o exámenes de las unidades 

pendientes, realizándose posteriormente la media aritmética de las unidades correspondientes a dicha  

evaluación, siempre y cuando todos los exámenes tengan nota superior a 5. En caso contrario, se mantendrá la 

nota suspensa de evaluación y deberá ir a los exámenes ordinarios y extraordinarios con la materia suspensa. 

Siempre el número de recuperaciones, opciones alternativas de aprobado,…, dependerá de la 

actitud del grupo o la actitud individual a criterio del profesor. 

El profesor se reserva el derecho de disminuir o aumentar la nota siempre basándose en 

criterios educativos debidamente justificados. 

 

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS PENDIENTES. 
 

No hay ningún alumno en esta situación. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Se utilizarán materiales diversos que ofrezcan modelos distintos y amplias perspectivas, que se 

adapten lo mejor posible al contexto. 
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En general, se utilizarán todos aquellos materiales impresos y recursos que se consideren 

necesarios: libros de consulta, cuadernos de actividades, textos, material de oficina, equipos tecnológicos y 

audiovisuales, equipos informáticos, paquetes integrados, etc. 

Se tendrá en cuenta que los recursos utilizados permitan el uso comunitario de los mismos, que 

eviten el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente. 

Siempre se podrá en un momento dado utilizar videos, transparencias,...., que puedan ayudar a 

una mejor comprensión del tema tratado. 

Cuando finalice cada unidad de trabajo se utilizara la herramienta de Internet, siempre que 

proceda, para buscar temas relacionados con los contenidos impartidos en la misma. Así mismo se 

propondrán trabajos, bien individuales o bien en grupos, de recopilación de datos y redacción de los 

mismos. 

También se utilizarán las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de 

trabajos propuestos en clase (editores de texto, tratamiento de fotos,...) 

Siempre se procurarán utilizar programas de cálculo existentes en el mercado.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares se recogerán en la programación de departamento. 


