
 

 

1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS BÁSICAS E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 BLOQUE 1 

CONTENIDOS  

La electricidad y sus magnitudes 

fundamentales. 

Septiembre 

Septiembre-octubre 

El circuito eléctrico. 
Enero-febrero 

Componentes eléctricos activos y pasivos. 
Diciembre 

Efectos de la corriente eléctrica. 
Marzo 

Magnetismo y electromagnetismo. 
Octubre y abril 

Instrumentos de medida. 
Abril 

Elementos electrónicos  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

DE PESO 

Conocer de forma cualitativa el funcionamiento 

de un dispositivo eléctrico basándose en 

principios y leyes eléctricas y 

electromagnéticas. 

CMCT 

CCL 

 
R. Pruebas escritas. 

Cuaderno 

10 

Conocer los fundamentos sobre magnitudes 

eléctricas y manejar correctamente sus 

unidades. 

CMCT R. Pruebas escritas. 

Cuaderno 

10 

Comprender la función de los elementos 

básicos de un circuito eléctrico y el 

funcionamiento de circuitos simples destinados 

a producir luz, energía motriz o calor. 

 
CMCT 

Práctica 10 

Seleccionar elementos o componentes de 

valor adecuado y conectarlos correctamente 

para formar un circuito, característico y 

sencillo. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

Práctica 10 
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Medir las magnitudes básicas de un circuito 

eléctrico, seleccionando el aparato de medida 

adecuado, conectándolo correctamente y 

eligiendo la escala óptima en previsión del 

valor estimado de la medida 

CMCT 

CAA 

SIEP 

Práctica 10 

Interpretar las medidas efectuadas en un 

circuito eléctrico para verificar su correcto 

funcionamiento, localizar averías e identificar 

sus posibles causas. 

CMCT 

CAA 

Práctica 10 

Razonar con antelación las variaciones de las 

magnitudes presentes en un circuito eléctrico 

cuando en éste se produce la modificación de 

alguno de sus parámetros, detectando 

posibles 

casos que puedan producir situaciones 
peligrosas para las instalaciones o para las 

 
CMCT, 

CAA 

SIEP 

Práctica 10 

 BLOQUE 2 

CONTENIDOS  

Análisis de circuitos de corriente continua. Septiembre-octubre 

Leyes y procedimientos. Septiembre-octubre 

La corriente alterna: generación y parámetros. Noviembre 

Análisis de circuitos de corriente alterna. Noviembre y diciembre 

Leyes y procedimientos. Octubre- noviembre-diciembre 

Potencia en circuitos de corriente alterna. Representación 

gráfica. 

Diciembre y enero 

Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento, tipos y 

potencias. 
Enero 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

DE PESO 

Conocer, comprender y aplicar los principios de la 

corriente continua y alterna. 

CMCT 

CCL 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 

30 

Analizar y resolver correctamente circuitos en corriente 

continua y corriente alterna aplicando las técnicas más 

adecuadas. 

CMCT 

CAA 

SIEP 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 

20 

Montar y/o simular circuitos eléctricos en corriente 

continua y alterna. 

CMCT 

CAA 

CD 

Prácticas 10 



 

Conocer y aplicar los conceptos de potencia activa, 

reactiva y aparente y, las relaciones entre ellas. 

Conocer el factor de potencia y su corrección. 

CMCT, 

SIEP 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 

30 

Manejar conceptos básicos de los sistemas trifásicos 

equilibrados: conexión estrella y triángulo. 
CMCT 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 

10 

 

 BLOQUE 3 

CONTENIDOS 

Eficiencia en máquinas y dispositivos eléctricos. 

 
Marzo (finales) 

 

 

Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales 

máquinas eléctricas: transformadores, motores y generadores de corriente 

continua y corriente alterna. 

Generación, transporte y distribución de la energía eléctrica. Instalaciones 

eléctricas. 

Plantas de generación eléctrica convencional y renovable e infraestructuras 

eléctricas en Andalucía. 

Abril 
 
 
 
 

Abril 
 

 
Mayo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PESO 

Analizar el funcionamiento y conexionado de una máquina, 

calculando sus parámetros e interpretando correctamente sus 

principales características técnicas. 

CMCT 

CD 

CCL 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 

 
10 

Conocer la constitución básica y principios electromagnéticos de 

funcionamiento de transformadores y máquinas eléctricas 

rotativas. 

CMCT 

CCL 

Pruebas escritas. 

Cuaderno 
10 

Analizar planos de circuitos, instalaciones y equipos eléctricos de 

uso común e identificar la función de cada elemento o grupo 

funcional en el conjunto. 

CMCT 

CAA 

 
Prácticas 

 
10 

Conocer e identificar los dispositivos de seguridad usados en 

instalaciones eléctricas. 

CMCT 

CCL. 

Trabajo 

monográfico 
10 



 

Identificar situaciones que impliquen consumo excesivo de 

energía eléctrica, valorando de forma cuantitativa las posibles 

alternativas para obtener, en cada una de las aplicaciones, una 

mayor eficiencia energética y, con ello, una mayor reducción del 

consumo de energía y del impacto ambiental producido para 

contribuir al logro de un desarrollo sostenible. 

 
CEC 

SIEP 

CSC 

 

 
Trabajo 

monográfico 

 

 
10 

 CEC   

Emitir juicios críticos, razonados y fundamentados sobre la 

realidad del sector eléctrico en todos los ámbitos y escalas 

geográficas. 

CD 

CCL 

Trabajo 

monográfico 

 
10 

 CEC   

Conocer la realidad del sector eléctrico andaluz y las estrategias 

energéticas en ahorro, eficiencia energética, fomento y desarrollo 

de infraestructuras de las energías renovables en nuestra 

comunidad autónoma. 

CEC 

SIEP 

CSC 

CEC 

 
Trabajo 

monográfico 

 

 
10 

 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

La metodología se basará en los siguientes principios: 

 Aprendizaje basado en el descubrimiento. El profesor irá proponiendo diferentes 

actividades en las que el alumnado deberá intentar resolver con sus conocimientos previos. El 

profesor irá proporcionado las aclaraciones y explicaciones necesarias para que el alumno 

prosiga en su aprendizaje. 

 Trabajo colaborativo. El alumnado trabajará siempre en grupo, normalmente dos 

o tres. Las actividades planteadas serán comentadas entre los compañeros, harán propuestas 

y comentarios que favorecerán la integración del alumnado y potenciarán el trabajo en grupo. 

 El profesor será un mero guía de los aprendizajes, diseñará las actividades (problemas, 

montajes, circuitos, máquinas, etc) para que el alumnado se enfrente a ellas y trate de adquirir 

el conocimiento a partir  de  los conocimientos previos, el trabajo colaborativo, las indicaciones 

del profesor y  la ayuda de otros materiales, instrumentos, máquinas y equipos. 

 Trabajo diario. El alumnado desarrollará las actividades planteadas en clase,  lo 

que servirá para que el profesor conozca las dificultades que tiene y la  mejor manera de 

resolverlas. 

 Trabajo en casa. Se limitará a afianzar los contenidos trabajados en clase 

mediante la realización de algunas actividades propuestas. El alumnado podrá consultar estas 

actividades con el profesor. 

 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El alumnado contará con los siguientes recursos: 



 

 Textos específicos relacionados con la materia de electrotecnia. 

 Ordenadores portátiles para la búsqueda de información y el tratamiento de la misma, así como 

para el uso de programas de simulación. 

 Maquetas, componentes eléctricos y electrónicos, máquinas reales, etc. Servirán para la 

identificación y análisis de componentes eléctricos y electrónicos, de máquinas y sistemas, 

explicación de funcionamiento y función de los componentes y elementos. 

 Apuntes y actividades proporcionados por el profesor. 

 

4. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada evaluación se obtendrá como media aritmética de cada uno de los criterios 

de evaluación desarrollados en el trimestre. 

La calificación final se obtendrá de acuerdo con el peso específico de cada uno de ellos.  

Para obtener la calificación de cada criterio de evaluación, en el caso de estar constituido por más 

de una nota del mismo tipo, se obtendrá como media de estas notas. 

En los casos de criterios de evaluación en los que confluyen pruebas escritas y otros instrumentos, 

éstas tendrán un peso del 60 % de total del criterio. 

    Al realizarse una evaluación continua del proceso de aprendizaje mediante el instrumento de 

evaluación del cuaderno y de los trabajos monográficos, el alumnado que tenga un número de 

ausencias superior al 30% perderá el derecho a evaluación continua. En este caso, el alumno/a 

realizará una prueba final que englobará todos los contenidos en la proporción establecida. 


