
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN       Curso 2019-2020

Titulación: Técnico en Aceites de Oliva y Vinos

Módulo: Materias primas y productos en la industria oleícola, vinícola y de otras bebidas

Carácter: Obligatorio Curso: 1º MAO
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Departamento de enología del I.E.S. La laboral

Dirección: Avda. La Rioja 6 Código postal: 26140

941449652 Fax: 941449625 Correo electrónico: Ies.laboral@larioja.org

Profesores

Nombre profesor: Luis Antonio  Galdámez Malumbres

941180630 Correo electrónico: gml@ieslaboral.edu.es

Horario de tutorías:  

Criterios de evaluación: 

1.  Identifica  las  materias  primas  oleícolas,  vinícolas  y  de  otras  bebidas  describiendo  sus
características.

a) Se han clasificado las principales materias primas de la industria oleícola, vinícola y de otras
bebidas.

b) Se han descrito las características físicas y químicas de las materias primas.

c) Se han relacionado las características de las materias primas con su función tecnológica.

d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de cada materia prima.

e) Se han descrito los principales defectos higiénico sanitarios que pueden presentar las materias
primas.

f)  Se  han  identificado  las  medidas  correctoras cuando  la  materia  prima  no  cumple  con  las
especificaciones establecidas.

2.  Caracteriza  los  aditivos,  coadyuvantes  y  productos  auxiliares  describiendo  su  función
tecnológica.

a)  Se  ha  reconocido  la  legislación  asociada  a  la  utilización  de  aditivos,  coadyuvantes
tecnológicos y productos auxiliares.
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b) Se han caracterizado las funciones tecnológicas de los aditivos, coadyuvantes y productos
auxiliares.

c)  Se  ha  relacionado  el  tipo  y  la  dosificación  de  los  aditivos,  coadyuvantes  y  productos
auxiliares con el efecto esperado.

d) Se han descrito las condiciones de almacenamiento y conservación de los aditivos, coadyuvantes y
productos auxiliares.

e) Se han identificado las medidas de seguridad durante el manejo de los productos.

f) Se ha valorado la importancia de una correcta dosificación.

g)  Se  ha  reconocido la  legislación  específica  relacionada con la  indicación de los  aditivos en el
etiquetado.

3.  Identifica  las  técnicas  de  producción de  la  materia  prima valorando su influencia  en la
calidad del producto.

a) Se han caracterizado las variedades de aceitunas, uvas y otras materias primas y su aptitud
tecnológica.

b) Se han reconocido las principales labores culturales utilizadas en el cultivo de las aceitunas
y uvas.

c) Se ha valorado la influencia de las técnicas culturales empleadas en la calidad de la materia
prima producida.

d) Se han descrito los métodos de control de maduración para determinar el momento óptimo
de recolección.

e) Se han identificado los criterios de selección de la materia prima.

f) Se han realizado los controles de madurez para fijar la fecha de recolección.

g) Se han descrito los controles básicos para determinar el estado de la materia prima.

h)  Se  han  reconocido  las  técnicas  de  producción  de materias  primas respetuosas con  el  medio
ambiente.

4.  Caracteriza  los  productos  finales  y  subproductos  relacionándolos  con  su  proceso  de
elaboración y reconociendo

a)  Se han  descrito  las  características  físicas,  químicas y  organolépticas  de  los  productos
finales.

b) Se han descrito los principales procesos de elaboración en la industria oleícola, vinícola y
de otras bebidas.

c) Se han descrito las modificaciones físicas, químicas y biológicas que sufre la materia prima.

d) Se ha reconocido la función de las levaduras y bacterias en el proceso y su influencia en la
calidad.
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e) Se han enumerado las desviaciones más frecuentes del proceso y sus medidas correctoras.

f) Se han relacionado las características del producto final con su proceso de elaboración.

g)  Se  han  descrito  las  condiciones  de  almacenamiento  y  conservación  de  los  productos
finales.

h) Se han identificado los principales subproductos originados en el proceso productivo y su
valorización.

i)  Se han valorado las repercusiones ambientales de los subproductos originados en la  industria
oleícola y vinícola.

j) Se ha mantenido una actitud innovadora para conocer nuevos productos o variantes de productos
ya existentes adaptados a las nuevas exigencias socio-culturales.

5. Describe los controles básicos del producto reconociendo sus fundamentos.

a) Se han identificado los equipos e instrumentos de análisis y controles básicos.

b) Se han reconocido los procedimientos y métodos de muestreo.

c) Se han reconocido los fundamentos físicos y químicos de los métodos de control.

d) Se han descrito los principales controles básicos.

e) Se han interpretado los resultados de los controles.

f) Se han reconocido los intervalos óptimos de los parámetros que se van a controlar.

g) Se han identificado las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales durante la
realización de los controles.

h) Se ha reconocido la documentación para el registro de los controles realizados.

i) Se ha valorado el rigor, orden y limpieza como elemento imprescindible en la realización de los
controles básicos.

CRITERIOS MÍNIMOS:

Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los resaltados en negrita.

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE  :   

Para cada unidad didáctica el profesor realizará una exposición oral de los contenidos, apoyándose
de recursos informáticos. También se realizaran análisis en el laboratorio y prácticas de campo en el
viñedo de la escuela.

Tras  la  exposición  teórica  de  cada  unidad  didáctica,  el  alumnado  realizará  obligatoriamente  los
ejercicios y si es el caso, análisis  prácticos en el laboratorio o prácticas en el viñedo, que serán
recogidos en su cuaderno de prácticas el cual será solicitado para cada evaluación  por el profesor
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para corregirlo  y calificar el proceso de enseñanza.

Dicho cuaderno de prácticas es obligatorio y  deberá ser mantenido al día por el alumno, en caso
contrario  puede  conllevar  una  calificación  negativa,  también  se  valorará  su  orden,  limpieza,  los
resultados obtenidos y las conclusiones del alumno a las prácticas realizadas. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

De modo general se realizarán un examen teórico-práctico por evaluación. Si el profesor lo considera
oportuno, se podrían realizar  más. Para aprobar una evaluación,  la  media de los exámenes,  las
prácticas y el comportamiento tiene que ser un 5. Las evaluaciones que se suspendan con menos de
5, se recuperarán en junio junto con el examen final. La nota media de las 3 evaluaciones tiene que
ser 5, en caso contrario se recuperan en Junio las evaluaciones suspensas.

No se realizaran recuperaciones de las evaluaciones suspensas, excepto en la evaluación final de
junio. 

La evaluación continua se perderá si se produce un 10% de faltas no justificadas debidamente
(médico, viajes, etc.).

NOTA FINAL DEL MÓDULO

La nota final del módulo será la siguiente:
Se realizarán tres evaluaciones las cuales  se valoran  del siguiente modo:

70% Nota media de los exámenes escritos de las tres evaluaciones
20% Cuaderno de prácticas, actividades, prácticas y ejercicios propuestos. 
10% Actitud y comportamiento en clase. Asistencia a viajes y ferias del gremio.

En  cualquier  caso  para  poder  superar  este  módulo  es  obligatorio  realizar  y  presentar  los
ejercicios prácticos propuestos y también  las prácticas de viñedo y laboratorio ,  así  como
entregar el cuaderno de prácticas mencionado anteriormente.

En la convocatorias ordinaria 2ª de junio o  extraordinaria de enero, se realizará un examen escrito de
los contenidos de todo el modulo, y para superarlo será necesario sacar al menos 5 puntos en dicho
examen.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Cada profesor en su programación de aula, contemplará la posibilidad de realizar actividades de 
recuperación y clases e apoyo, en el caso de que por las características del alumnado se estime 
conveniente.

Para los alumnos que tengan este módulo pendiente para las convocatorias extraordinaria de
enero o segunda ordinaria de junio y con objeto de facilitarles la superación del módulo, el
profesor  programará  tutorías  quincenales  en  las  que  presentará  y  resolverá  cuestiones
generales del módulo.

RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES

Se utilizarán aquellos disponibles en el Centro.

En general: pizarra, apuntes, ordenador, cañón, transparencias, vídeos, bibliografía, bodega, etc.
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Aceites de Oliva y Vinos

Criterios de evaluación: Acondicionamiento de Aceites de Oliva

1.- Refinación de aceites de oliva.

o Criterios de evaluación:

1. Describir los fundamentos de la refinación física, química y físico-química.
2. Seleccionar el tipo de refinación, relacionándolo con las características del aceite 

que se va a refinar.
3. Secuenciar las operaciones de refinación dependiendo de las características de los 

aceites.
4. Identificar los equipos para la refinación de aceites de oliva y orujo.
5. Realizar la carga de los equipos y se han dosificado las materias auxiliares.
6. Refinar los aceites de oliva y de orujo, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos, realizando los controles básicos.
7. Enumerar las anomalías más frecuentes y sus medidas correctoras.
8. Reconocer los residuos de refinería y los tratamientos para su posterior reutilización 

y aprovechamiento.
9. Adoptar las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales.
10. Aplicar las normas de calidad y protección ambiental durante el proceso productivo.

2.- Almacenamiento de los aceites de oliva.

o Criterios de evaluación:

1. Caracterizar las bodegas para el almacenamiento de los aceites de oliva.
2. Reconocer las normas de funcionamiento de las bodegas.
3. Seleccionar los equipos de trasiego y los depósitos de almacenamiento.
4. Realizar las operaciones de limpieza de las instalaciones, utilizando los productos 

adecuados.
5. Trasegar el aceite y llenado los depósitos.
6. Realizar los controles básicos de calidad.
7. Reconocer las desviaciones más frecuentes, analizando las causas y las medidas 

correctoras.
8. Cumplimentar los registros que aseguran la trazabilidad.
9. Relacionar las existencias en bodega con los rendimientos del proceso.
10. Almacenar el aceite de oliva virgen en atmósferas pobres en oxígeno, justificando su

utilización.
11. Adoptar las medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales.

3.- Clasificación de los aceites de oliva.

o Criterios de evaluación:

1. Describir las características de los tipos de aceites de oliva.
2. Definir los criterios de calidad y los parámetros que la determinan.
3. Reconocer los fundamentos y metodología de los controles básicos.
4. Identificar los equipos e instrumentos de medida de los controles básicos.
5. Determinar la humedad y materiales volátiles, Rendimiento graso (Abencor, Soxhlet, Det-

gras), Grasa sobre seco y húmedo, Grado de Acidez, Índice de Peróxidos, Coeficiente de 
extinción al UV, Índice de Yodo, Prueba de Hauchecorne e Índice de saponifiación.

6. Interpretar los resultados de los controles básicos.
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Aceites de Oliva y Vinos

7. Realizar el análisis sensorial del aceite y asignar la valoración organoléptica.
8. Relacionar las características organolépticas, físicas y químicas en la clasificación 

de los aceites de oliva.
9. Valorar la calidad del aceite de oliva virgen y sus beneficios para la salud.
10. Realizar el ”coupage” de los aceites de oliva de acuerdo con las especificaciones 

establecidas.

4.- Operaciones de filtración de aceite de oliva.

o Criterios de evaluación:

1. Identificar los tipos y sistemas de filtración.
2. Relacionar las características del aceite que se va a filtrar con el material filtrante 

que se tiene que utilizar.
3. Reconocer las consecuencias de la filtración en la conservación del aceite.
4. Identificar las operaciones de preparación de los filtros.
5. Preparar los filtros y realizado las operaciones de filtración.
6. Reconocer los parámetros y dispositivos de control.
7. Identificar las desviaciones y sus medidas correctoras.
8. Valorar la influencia de la filtración en la imagen del producto y de la marca.

5.- Operaciones de envasado y embalaje.

o Criterios de evaluación:

1. Reconocer los métodos de envasado y embalaje.
2. Identificar los materiales de envasado y su influencia en la conservación.
3. Regular y manejar los equipos de envasado, etiquetado y embalaje.
4. Realizar los controles sistemáticos de llenado y cierre.
5. Etiquetar el producto envasado.
6. Aplicar el método de identificación de la producción para garantizar la trazabilidad.
7. Embalar y paletizado los productos envasados.
8. Aplicar las medidas de higiene y seguridad durante el envasado.
9. Realizar la recogida selectiva y reutilización de los materiales de envasado y 

embalaje.

6.- Formulación y disoluciones.

o Criterios de evaluación:

1. Caracterizar los elementos químicos.
2. Identificar los tipos de enlaces químicos inorgánicos.
3. Reconocer los grupos funcionales orgánicos.
4. Expresar la concentración de las disoluciones en diferentes unidades.
5. Determinar el número de moles de una sustancia relacionándolos con su masa o 

volumen.
6. Preparar y valorar disoluciones realizando los cálculos necesarios. 
7. Identificar y etiquetar de las disoluciones.
8. Reconocer los fundamentos de las diferentes técnicas de análisis.
9. Clasificar las reacciones químicas en función de sus características.
10. Aplicar las normas de calidad, salud laboral y protección ambiental en todo el 

proceso de preparación de disoluciones.
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Aceites de Oliva y Vinos

CRITERIOS MÍNIMOS:

Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los criterios de evaluación.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a seguir será activa y participativa.
En el comienzo del curso se realizará la presentación del módulo a los alumnos mostrándoles

los objetivos, contenidos, distribución temporal, criterios de evaluación y recuperación.

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

De cada una de las unidades, el profesor realizará una exposición oral de los contenidos, 
apoyándose de los recursos necesarios y se desarrollarán las siguientes actividades:

Recursos didácticos y materiales.

Se utilizarán aquellos disponibles en el Centro.
En general:

- Aula taller.
- Laboratorio.
- Recursos informáticos y acceso a Internet.
- Apuntes del profesor. Para cada unidad didáctica, la profesora realizará una 

exposición oral de los contenidos, apoyándose de los recursos informáticos 
disponibles.

Enseñanza-aprendizaje que puntuarán para la nota de evaluación:
- Preguntas escritas al final de cada uno de los contenidos que forman la 

unidad y que se corregirán en clase.
- Actividades de aplicación: casos prácticos en los que deben proponer 

soluciones. En función de la materia prima se realizarán:
Determinación de la humedad y materiales volátiles, Rendimiento graso (Abencor, Soxhlet, 
Det-gras), Grasa sobre seco y húmedo, Grado de Acidez, Índice de Peróxidos, Coeficiente de 
extinción al UV, Índice de Yodo, Prueba de Hauchecorne, Índice de saponifiación, Refinación 
de aceites de oliva.

- Trabajos y exposición de los mismos.
- Elaboración del cuaderno de almazara/laboratorio en el que aparecerán todas 

las actividades llevadas a cabo durante el curso con una exposición clara de 
las extracciones: fechas, pesos, rendimientos, etc.

- Se completará el proceso de enseñanza y aprendizaje con visitas a almazaras, 
refinerías, conferencias y ferias sectoriales

Sistemas de evaluación y recuperación:
Preguntas en clase.
Actividades en clase.
Control continúo.
Criterios de evaluación:
Grado de asistencia a clase.
Participación activa.
Realización de actividades y trabajos.

Acondicionamiento de Aceites de oliva  3



Aceites de Oliva y Vinos

Prueba o pruebas objetivas por evaluación. Se realizará como mínimo una por evaluación a fin de 
afianzar los conocimientos.
Prueba práctica consistente en supuestos prácticos basados en las extracciones y controles 
realizados, manejo de equipos, etc.
Cuaderno de almazara.

             El alumno que copie o se comunique (oralmente, por móvil, Internet o cualquier otro
dispositivo) sin autorización con sus compañeros tendrá un cero en el  examen, porque  no se le
corregirá su examen y tendrá suspendida la evaluación.

Los  alumnos  que  tengan  suspensa  alguna  de  las  dos  evaluaciones  deberán  evaluarse  de  los
contenidos de todo el modulo en junio.

Las fechas de dichas pruebas de evaluación serán únicas, así los alumnos que no las realicen se
deberán presentar  a  la  evaluación  ordinaria  de  Junio.  Los alumnos que no  hayan superado en
convocatoria ordinaria irán a la segunda convocatoria ordinaria.

La evaluación continua se perderá si se produce un 10% de faltas no justificadas 
Si algún alumno tuviese numerosas faltas justificadas se le podrá realizar un examen diferente al
resto de los alumnos para asegurar que ha superado y afianzado los conocimientos impartidos.

Criterios de calificación:

Se realizará al menos un examen escrito a lo largo de la evaluación, que si se superan permitirán ir
liberando la materia correspondiente. En junio se realizará el examen final en el que cada alumno se
examinará, al menos, de la parte que no haya liberado.

La calificación de la teoría supondrá 7 puntos sobre 10 

Los otros 3 puntos se podrán conseguir con las actividades que se propongan durante el
desarrollo de las clases teóricas, como trabajos, cuestiones realizadas en clase, etc., y prueba
práctica si la hubiera. Así mismo se tendrá en cuenta, la actitud, compañerismo, saber trabajar
en equipo, y la asistencia (tanto a clase como a las actividades programadas fuera del aula).

Es necesario tener una nota de 5 en las pruebas realizadas, para poder hacer media.

La nota final del curso se establecerá a partir de lo siguiente:

Nota final del curso será el resultado de 0,7 x nota de los exámenes (media de las evaluaciones) +
0.3 x nota de comportamiento, actividades-actitud-asistencia-prueba práctica.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

Al alumno que tenga este módulo pendiente se le proporcionarán actividades y trabajos a
desarrollar y se le indicará la fecha de entrega de los mismos.

La profesora informará al alumno del horario de atención a fin de solucionar las dudas que, el
mismo, pueda tener.

Examen: El examen contará un 70% en la nota final y las actividades y trabajos un 30%.

La evaluación positiva de las materias pendientes estará condicionada a la entrega de los
trabajos y actividades propuestas, las practicas y a la actitud positiva en el cumplimiento de
las responsabilidades que el alumno deba cumplir.
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CRITERIOS DE EVALUACION Y APRENDIZAJE DE SUS MODULOS

Módulo: EXTRACCIÓN DE ACEITE DE OLIVA               MAO  1    

Criterios de evaluación: 

1.- Recepción de la aceituna en la almazara.

o Criterios de evaluación:

1. Describir las operaciones de recogida, recepción, limpieza y almacenamiento de

la aceituna.

2. Reconocer los equipos de recepción, limpieza y almacenamiento de la aceituna.

3. Efectuar  la  selección,  clasificación,  limpieza,  lavado  y  almacenamiento  de  la

aceituna.

4. Describir las operaciones de elaboración de aceituna de mesa.

5. Realizar la toma de muestra durante la recepción de la aceituna en la almazara y

los controles básicos.

6. Cumplimentar los registros que aseguran la trazabilidad.

7. Valorar el orden y limpieza como elemento imprescindible en el proceso.
8. Manejar y regular todos los equipos, realizando el mantenimiento de primer nivel

durante todos los procesos.
9. Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los

equipos.
10. Reconocer y adoptar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

2.- Preparación de la pasta.

o Criterios de evaluación:

1. Caracterizar las operaciones de molienda y batido.
2. Identificar  los  equipos  para  el  proceso  de  molienda  y  batido  de  la  pasta

comprobando su funcionamiento.
3. Relacionado el grado de molienda con el estado de madurez de la aceituna.
4. Reconocer los servicios y materias auxiliares para la preparación de la pasta.
5. Realizar la molienda y batido adicionando las materias auxiliares en el momento y

dosis adecuadas.
6. Describir los parámetros de control en la preparación de la pasta y su influencia

en la calidad del aceite.
7. Realizar  los  controles  básicos  interpretando  los  resultados  y  aplicando  las

medidas correctoras durante la preparación de la pasta.
8. Manejar y regular todos los equipos, realizando el mantenimiento de primer nivel

durante todos los procesos.
9. Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los

equipos.
10. Reconocer y adoptar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

3.- Extracción del aceite de oliva.

o Criterios de evaluación:

1. Identificar  los  métodos  de  extracción  del  aceite  de  oliva,  justificando  sus

fundamentos.

2. Extraer el aceite de oliva virgen según los criterios establecidos.



3. Tomar muestras de los subproductos para comprobar el agotamiento de orujos y

alpechines.

4. Realizar los controles básicos que aseguran la calidad durante la extracción.

5. Enumerar las anomalías más frecuentes y sus medidas correctoras.

6. Comprobar desde los paneles centrales el estado del proceso.
7. Manejar y regular todos los equipos, realizando el mantenimiento de primer nivel

durante todos los procesos.
8. Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los

equipos.
9. Reconocer  la  evolución  histórica  de  los  métodos  y  equipos  de  extracción  de

aceite de oliva.
10. Reconocer y adoptar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales

durante todos los procesos.

4.- Separación de las fases sólidas y líquidas

o Criterios de evaluación:

1. Identificar los métodos de limpieza y decantación de los aceites, justificando su

fundamento.

2. Reconocer  los  equipos  e  instalaciones  para  la  separación  de  la  humedad  e

impurezas del aceite.

3. Realizar las operaciones de decantación y/o centrifugación de aceites.

4. Identificar los parámetros de control y su influencia en la calidad del aceite.

5. Realizar los controles básicos registrando y archivando la información obtenida

durante el proceso.

6. Recuperar las impurezas y justificar sus posibles aprovechamientos.

7. Reconocer la influencia de la falta de higiene en la calidad del aceite de oliva.
8. Manejar y regular todos los equipos, realizando el mantenimiento de primer nivel

durante todos los procesos.
9. Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los

equipos.
10. Reconocer y adoptar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

5.- Tratamiento de los subproductos del olivar.

o Criterios de Evaluación: 

1. Identificar los tipos de subproductos de almazara y su relación con el sistema de
extracción.

2. Reconocer  los  tratamientos  de  los  subproductos  para  su  reutilización  y
aprovechamiento.

3. Describir la metodología para la extracción de aceite de orujo.
4. Identificar  los  equipos  e  instalaciones  y  secuenciado  las  operaciones  para  la

extracción de aceite de orujo.
5. Extraer el aceite de orujo según los criterios establecidos.
6. Realizar los controles básicos y aplicar las medidas correctoras ante desviaciones

de los subproductos de la almazara.
7. Relacionar  el  poder  contaminante  de  los  subproductos  con  el  método  de

extracción del aceite de oliva.
8. Justificar la posible aplicación del alpechín como riego fertilizante.
9. Valorar  el  ahorro  energético  que  supone  la  utilización  de  los  orujos  como

biomasa.



10. Describir la metodología del compostaje.
11. Realizar las operaciones de elaboración de jabón.
12. Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los

equipos.
13. Manejar y regular todos los equipos, realizando el mantenimiento de primer nivel

durante todos los procesos.
14. Reconocer y adoptar las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales

durante todos los procesos.

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

De cada una de las unidades, el  profesor realizará una exposición oral  de los contenidos,

apoyándose de los recursos necesarios.

Recursos didácticos y materiales.

Se utilizarán aquellos disponibles en el Centro.

En general:
- Aula taller.
- Laboratorio.
- Recursos informáticos y acceso a Internet.
- Apuntes del profesor.

Enseñanza-aprendizaje que puntuarán para la nota de evaluación:
- Preguntas escritas al final de cada uno de los contenidos que forman la unidad y que 

se corregirán en clase.
- Actividades de aplicación: casos prácticos en los que deben proponer soluciones.

En función de la materia prima se realizarán: 
1. Controles de madurez. Determinación de la recogida de la aceituna.
2. Preparación y acondicionamiento de los equipos e instalaciones. Limpieza.
3. Realización de la recogida de la aceituna. Transporte de la misma. Controles de 

recepción.
4. Mantenimiento de la maquinaria y equipos.
5. Extracción del aceite: sistema Abencor, etc.
6. Control de los rendimientos: Abencor, Sohlet, Det-gras.
7. Cata de aceites.

- Trabajos y exposición de los mismos.
- Elaboración del cuaderno de almazara en el que aparecerán todas las actividades 

llevadas a cabo durante el curso con una exposición clara de las extracciones: 
fechas, pesos, rendimientos, etc.

- Se completará el proceso de enseñanza y aprendizaje con visitas a almazaras, 
conferencias y ferias sectoriales

Sistemas de evaluación y recuperación:

- Preguntas en clase.
- Control continúo.
- Criterios de evaluación:

 Grado de asistencia a clase.
 Participación activa.
 Realización de actividades y trabajos.

- Prueba o pruebas objetivas por evaluación. Se realizará como mínimo una por 
evaluación a fin de afianzar los conocimientos.

- Prueba práctica consistente en supuestos prácticos basados en las extracciones y 



controles realizados, manejo de equipos, etc.
- Cuaderno de almazara.

Para cada una de las unidades, el profesor realizará una exposición oral de los contenidos, 
apoyándose de los recursos necesarios.

Enseñanza-aprendizaje que puntuarán para la nota de evaluación:
- Preguntas escritas al final de cada uno de los contenidos que forman la unidad y que 

se corregirán en clase.
- Actividades de aplicación: casos prácticos en los que deben proponer soluciones.

En función de la materia prima se realizarán: 
8. Controles de madurez. Determinación de la recogida de la aceituna.
9. Preparación y acondicionamiento de los equipos e instalaciones. Limpieza.
10. Realización de la recogida de la aceituna. Transporte de la misma. Controles de 

recepción.
11. Mantenimiento de la maquinaria y equipos.
12. Extracción del aceite: sistema Abencor, etc.
13. Control de los rendimientos: Abencor, Sohlet, Det-gras.
14. Cata de aceites.

- Trabajos y exposición de los mismos.
- Elaboración del cuaderno de almazara en el que aparecerán todas las actividades 

llevadas a cabo durante el curso con una exposición clara de las extracciones: 
fechas, pesos, rendimientos, etc.

- Se completará el proceso de enseñanza y aprendizaje con visitas a almazaras, 
conferencias y ferias sectoriales

Sistemas de evaluación:

- Preguntas en clase.
- Actividades en clase.
- Control continúo.
- Criterios de evaluación:

 Grado de asistencia a clase.
 Participación activa.
 Realización de actividades y trabajos.

- Prueba o pruebas objetivas por evaluación. Se realizará como mínimo una por 
evaluación a fin de afianzar los conocimientos.

- Prueba práctica consistente en supuestos prácticos basados en las extracciones y 
controles realizados, manejo de equipos, etc.

- Cuaderno de almazara.

             El alumno que copie o se comunique (oralmente, por móvil,  Internet o cualquier otro
dispositivo)  sin autorización con sus compañeros tendrá un cero en el  examen, porque  no se le
corregirá su examen y tendrá suspendida la evaluación.

Los alumnos que tengan suspensa alguna de las dos evaluaciones deberán evaluarse de los
contenidos de todo el modulo en junio.

Las  fechas  de  dichas  pruebas  de  evaluación  serán  únicas,  así  los  alumnos  que  no  las
realicen se deberán presentar a la evaluación ordinaria de Junio. Los alumnos que no hayan
superado en convocatoria ordinaria irán a la segunda convocatoria ordinaria.

La evaluación continua se perderá si se produce un 10% de faltas no justificadas 
Si  algún  alumno  tuviese  numerosas  faltas  justificadas  se  le  podrá  realizar  un  examen
diferente  al  resto  de  los  alumnos  para  asegurar  que  ha  superado  y  afianzado  los
conocimientos impartidos.

Criterios de calificación:



- Se realizará al menos un examen escrito a lo largo de la evaluación,  que si se superan
permitirán ir liberando la materia correspondiente. En junio se realizará el examen final en el
que cada alumno se examinará, al menos, de la parte que no haya liberado.

- La calificación de la teoría supondrá 7 puntos sobre 10 
- Los otros 3 puntos se podrán conseguir con las actividades que se propongan durante

el desarrollo de las clases teóricas, como trabajos, cuestiones realizadas en clase, etc.,
y  prueba  práctica  si  la  hubiera.  Así  mismo  se  tendrá  en  cuenta,  la  actitud,
compañerismo,  saber trabajar  en equipo,  y  la  asistencia (tanto a clase como a las
actividades programadas fuera del aula).

- Es necesario tener una nota de 5 en las pruebas realizadas, para poder hacer media.

La nota final del curso  se establecerá a partir de lo siguiente:

Nota final del curso será el resultado de 0,7 x nota media de los exámenes + 0.3 x nota de
comportamiento, actividades-actitud-asistencia-prueba práctica.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

- Al alumno que tenga este módulo pendiente se le proporcionarán actividades y
trabajos a desarrollar y se le indicará la fecha de entrega de los mismos.

- La profesora informará al alumno del horario de atención a fin de solucionar las
dudas que, el mismo, pueda tener.

- Examen: El examen contará un 70% en la nota final y las actividades y trabajos
un 30%.

- La  evaluación  positiva  de  las  materias  pendientes  estará  condicionada  a  la
entrega  de  los  trabajos  y  actividades  propuestas,  practicas  y  a  la  actitud
positiva  en  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  que  el  alumno  deba
cumplir.



Profesora: Izaskun Fernández Núñez  Curso 2.019-20  

CRITERIOS DE EVALUACION Y APRENDIZAJE DE SUS MÓDULOS:

Principios de mantenimiento electromecánico.        MAO 1
Resultados del aprendizaje y objetivos:

Los estudiantes, al finalizar el curso académico, deberán ser capaces de:

 Identificar los elementos mecánicos de equipos, máquinas e 
instalaciones describiendo la función que realizan y su influencia en el 
conjunto.

 Reconocer los elementos que intervienen en las instalaciones 
neumáticas analizando la función que realizan y su influencia en el 
conjunto de la instalación.

 Reconocer los elementos de las instalaciones hidráulicas describiendo la
función que realizan.

 Identificar los elementos de las instalaciones eléctricas describiendo la 
misión que realizan en el conjunto de la instalación.

 Identificar las máquinas eléctricas y los elementos constructivos que 
intervienen en el acoplamiento de los equipos industriales del sector, 
describiendo su funcionamiento y aplicaciones.

 Aplicar el mantenimiento de primer nivel relacionando los procedimientos
utilizados con los equipos e instalaciones implicados.

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes 
objetivos generales del ciclo formativo: 

a) Reconocer y manipular los elementos de control de los equipos, 
relacionándolos con las variables del proceso para regularlos y/o programarlos.

b) Identificar las operaciones de extracción de aceites de oliva, describiendo los
fundamentos y parámetros de control para su aplicación.

c) Identificar las operaciones de refinado y acondicionado de aceites de oliva 
relacionándolas con las características del producto para su aplicación.

d) Reconocer y aplicar las operaciones y los parámetros de control justificando 
su utilización para controlar las fermentaciones vínicas.

e) Analizar las operaciones del proceso describiendo sus fundamentos y 
parámetros de control para elaborar destilados y bebidas espirituosas.
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f) Describir las operaciones de acabado y estabilización relacionándolas con las
características del producto para aplicarlas.

g) Analizar las operaciones de envasado, etiquetado y embalaje 
relacionándolas con la conservación, distribución y trazabilidad de los 
productos alimentarios para su aplicación.

h) Identificar las necesidades de limpieza y desinfección de los equipos e 
instalaciones reconociendo los productos y técnicas aplicadas para garantizar 
su higiene.

i) Identificar las necesidades de mantenimiento de equipos, máquinas e 
instalaciones justificando sus exigencias para prepararlos y mantenerlos.

j Analizar y aplicar la normativa de seguridad alimentaria, interpretándola y 
describiendo los factores y situaciones de riesgo para garantizar la salubridad 
de los productos elaborados.

k) Identificar los riesgos asociados a su actividad profesional relacionándolos 
con las medidas de protección para cumplir las normas establecidas en los 
planes de prevención de riesgos laborales.

Criterios de evaluación: 

Para superar la asignatura el alumno ha de ser capaz de: 

1. Identificar  los  mecanismos  principales  que  constituyen  los  grupos
mecánicos de los equipos e instalaciones.

2. Describir  la  función  que  realizan  y  las  características  técnicas  básicas  de  los
elementos.

3. Describir  los  elementos  mecánicos  transmisores  y  transformadores  del
movimiento, reconocer su presencia en los diferentes equipos de proceso.

4. Clasificar  los  elementos  mecánicos  en  función  de  la  transformación  que
realizan.

5. Describir las relaciones funcionales de los elementos y piezas de los grupos.
6. Identificar  las propiedades y características de los materiales empleados en los

mecanismos.
7. Identificar las partes o puntos críticos de los elementos y piezas donde pueden

aparecer desgastes razonando las causas que los originan.
8. Analizar las medidas de prevención y seguridad que se deben tener en cuenta en

el funcionamiento de los elementos mecánicos.
9. Describir  los  usos  de  la  neumática  como  técnica  de  aplicación  del  aire

comprimido.
10. Definir las propiedades del aire comprimido.
11. Identificar  los  circuitos  de  producción  y  tratamiento  del  aire  comprimido

describiendo la misión de sus elementos principales.
12. Identificar las redes de distribución del aire comprimido y sus elementos de

protección.
13. Identificar  los  elementos  neumáticos  de  regulación  y  control  y  se  ha

reconocer su presencia en las instalaciones.
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14. Describir los elementos neumáticos de accionamiento o de trabajo y se ha
identificar su presencia en equipos de proceso.

15. Describir  el  funcionamiento  de esquemas  de  circuitos  neumáticos  simples
manuales, semiautomáticos y automáticos.

16. Enumerar  las anomalías más frecuentes de las instalaciones neumáticas y sus
medidas correctoras.

17. Valorar la utilidad del aire comprimido en la automatización de los procesos del
sector.

18. Caracterizar  los  gases  empleados  en  la  industria  vinícola,  oleica  y  de  otras
bebidas.

19. Describir  los sistemas hidráulicos como medios de producción y transmisión de
energía.

20. Enumerar los principios físicos fundamentales de la hidráulica.
21. Enumerar los fluidos hidráulicos y sus propiedades.
22. Relacionar los elementos hidráulicos con su simbología.
23. Identificar la unidad hidráulica y sus elementos funcionales y de protección.
24. Relacionar los elementos hidráulicos de trabajo con el tipo de mantenimiento que

hay que realizar.
25. Describir el funcionamiento de esquemas de circuitos hidráulicos simples.
26. Valorar las ventajas e inconvenientes del empleo de instalaciones hidráulicas en la

automatización de proceso del sector.
27. Citar las anomalías más frecuentes de las instalaciones hidráulicas y sus medidas

correctoras.
28. Describir la estructura básica de las instalaciones eléctricas de interior.

29. Reconocer los elementos de protección, maniobra y conexión de los circuitos
eléctricos.

30. Relacionar  el  funcionamiento  de  instalaciones  eléctricas  aplicadas  a  los
equipos industriales con su esquema unificar.

31. Relacionar los elementos de protección y maniobra con el correcto funcionamiento
y protección de las instalaciones eléctricas aplicadas a los equipos del sector.

32. Calcular magnitudes eléctricas (tensión, intensidad, potencia y caída de tensión,
entre otros) en instalaciones básicas aplicadas del sector.

33. Verificar la aplicación de las instrucciones técnicas del REBT en las instalaciones
eléctricas aplicadas del sector.

34. Reconocer los elementos eléctricos de control y maniobra y su función.
35. Relacionar las características eléctricas de los dispositivos de protección con

las líneas y receptores eléctricos que deben proteger.
36. Describir las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en la

manipulación de los distintos componentes eléctricos/electrónicos.
37. Identificar las máquinas eléctricas utilizadas en los equipos e instalaciones

del sector.
38. Clasificar las máquinas eléctricas por su tipología y función.
39. Describir  el  funcionamiento  así  como las  características  de  las  máquinas

eléctricas y su aplicación en el sector.
40. Relacionar la información de la placa de características con las magnitudes

eléctricas y mecánicas de la instalación.
41. Representar el esquema de conexionado (arranque inversión de giro) de las

máquinas eléctricas y sus protecciones mediante su simbología.
42. Relacionar el consumo de las máquinas con su régimen de funcionamiento

de  vacío y carga y sus protecciones eléctricas.
43. Verificar  la  aplicación  de  las  instrucciones  técnicas  del  REBT  en  las

instalaciones de alimentación de las máquinas eléctricas.
44. Identificar los sistemas de acoplamiento de las máquinas eléctricas a los equipos

industriales del sector.
45. Relacionar los sistemas de sujeción de las máquinas eléctricas al equipo (tipo de

movimiento, potencia de transmisión, ruido, vibraciones, entre otros).
46. Describir las condiciones de seguridad y prevención que se deben aplicar en

la manipulación de los circuitos y máquinas eléctricas en funcionamiento.
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47. Describir los procedimientos de cada una de las operaciones de mantenimiento de
primer nivel que deben ser realizadas sobre los equipos.

48. Identificar los elementos sobre los que se deben realizar las operaciones de
mantenimiento preventivo/correctivo de primer nivel.

49. Indicar las averías más frecuentes que se producen en los equipos e instalaciones.
50. Identificar  los  equipos  y  herramientas  necesarias  para  realizar  las  labores  de

mantenimiento de primer nivel.
51. Determinar las condiciones requeridas del área de trabajo para intervenciones de

mantenimiento.
52. Poner en marcha o invertido el sentido de giro de motores eléctricos midiendo las

magnitudes fundamentales durante el proceso.
53. Aplicar técnicas de mantenimiento o sustitución de elementos básicos en los

equipos e instalaciones.
54. Registrar en el soporte adecuado las operaciones de mantenimiento realizadas.
55. Describir las operaciones de limpieza, engrase y comprobación del estado de la

instalación y equipos en el mantenimiento de primer nivel.
56. Analizar  la  normativa  vigente  sobre  prevención  y  seguridad  relativas  al

mantenimiento de equipos e instalaciones.
57. Reconocer los diferentes medios de transporte de la materia prima.
58. Identificar las instalaciones de recepción de la materia prima.
59. Describir la función y las características de los equipos de procesado.
60. Identificar las conducciones, valvulería y accesorios.
61. Describir las características de los depósitos de elaboración/procesado.
62. Identificar los elementos que componen las instalaciones frigoríficas.
63. Valorar la aplicación del frío y del calor en la industria enológica y oleícola.
64. Describir la medición de variables.
65. Describir  las  normas  de  seguridad  e  higiene  en  el  manejo  de  equipos  e

instalaciones.
66. Valorar el control automático en un proceso industrial.
67. Identificar los diferentes tipos de sistemas de control.
68. Identificar los componentes de un sistema de control.
69. Reconocer  las  principales  magnitudes  físicas  y  sus  unidades  de  medida

aplicables al control de las variables del proceso.
70. Reconocer  las  características  de  los  diferentes  tipos  de  sensores  y  sus

aplicaciones.

CRITERIOS MÍNIMOS:

Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los resaltados en negrita.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología a seguir será activa y participativa.
En  el  comienzo  del  curso  se  realizará  la  presentación  del  módulo  a  los  alumnos

mostrándoles  los  objetivos,  contenidos,  distribución  temporal,  criterios  de  evaluación  y
recuperación.

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

ACTIVIDADES DE EVALUACION 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:

- Reconocimiento y manejo de los elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, 
eléctricos y electromagnéticos de los equipos.

- Conocimiento y manejo de los sistemas automáticos de control.
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- Preparación del área de trabajo para actuaciones externas de mantenimiento.
- Realización del mantenimiento de primer nivel en equipos de extracción de aceites de 

oliva y procesos de vinificación.
- Reconocimiento y manejo de la maquinaria e instalaciones para el acondicionado y 

estabilización de aceites de oliva y de vinos.
- Aplicación de las normas de seguridad en el manejo de equipos e instalaciones.
- Realización de las operaciones de limpieza, mantenimiento y preparación de la 

maquinaria.
- Manejo y regulación de los equipos e instalaciones.

Para  cada  unidad  didáctica  el  profesor  realizará  una  exposición  oral  de  los  contenidos,
apoyándose de recursos informáticos. 

Tras  la  exposición  teórica  de  cada  unidad  didáctica,  el  alumnado podrá  realizar  ejercicios
prácticos a fin de comprobar que se han alcanzado los objetivos previstos en cada unidad.
Estos ejercicios se realizarán por escrito en el  Cuaderno de Clase  o de forma interactiva,
apoyados por las TIC,s y serán expuestos y debatidos en clase siguiendo una metodología
activa y participativa. 

Durante el curso se realizará, a la vez que se desarrollan los contenidos teóricos, la aplicación
practica correspondiente,  en función de la disponibilidad de equipos o instalaciones.

Se completará el proceso de enseñanza y aprendizaje con visitas a bodegas, almazaras y otro 
tipo de instalaciones o certámenes feriales en la zona  de interés al sector alimentario. 

Sistemas de evaluación y recuperación:

- Preguntas en clase.
- Control continuo.
- Criterios de evaluación:

 Grado de asistencia a clase.
 Participación activa. Asistencia a viajes formativos.
 Realización de actividades y trabajos.

- Prueba o pruebas objetivas por evaluación. Se realizará como mínimo una por 
evaluación a fin de afianzar los conocimientos.

Los apartados anteriores modificarán la nota a la inmediata superior o inferior.

La nota  de evaluación  y  final  del  módulo  se  establecerá  a  partir  de los  siguientes
parámetros:

 70  %  de  la  nota  debido  a  los  controles  que  se  realizarán  periódicamente
durante las evaluaciones.

 30% de la nota debido a: grado de asistencia, interés por la asignatura, actitud
y participación en la clase, realización de actividades y trabajos, participación
en las actividades fuera del aula.

Habrá así mismo una Recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación en la que se empleará el
mismo sistema que el citado en la evaluación (la nota mínima en las recuperaciones será de un
4,5 al contabilizar para realizar la media).

Las fechas de dichas pruebas de evaluación y recuperación serán únicas, así los alumnos que
no las realicen se deberán presentar a la prueba de suficiencia de 28 al 31 de Mayo. Los
alumnos que no hayan superado la prueba de suficiencia, irán a la prueba  Extraordinaria (en
caso de que puedan) con la asignatura completa (dependerá del criterio del profesor).

La  evaluación  continua  se  perderá  si  se  produce  un  10%  de  faltas  no  justificadas
debidamente (médico, viajes, etc.).

5



De modo general se realizará 1 examen teórico-práctico a lo largo de cada evaluación. Las
evaluaciones  que  se  suspendan  con  menos de  4,5,  se  recuperarán  en  junio  junto  con  el
examen final. La nota final será la media de las dos evaluaciones, pudiéndose hacer la media
de las evaluaciones siempre que la nota de las evaluaciones sea como mínimo un 4,5. La nota
media de las 3  evaluaciones tiene que ser 5, en caso contrario se recuperan en Junio todas las
evaluaciones suspensas.

Se considera muy importante la actitud y el interés por la asignatura. Se penalizará el mal
comportamiento, la falta de atención, molestar a los compañeros, alterar el orden de las clases,
etc.
Asimismo, el alumno que copie, o se comunique, sin autorización, con sus compañeros
(oralmente, por móvil,  internet o cualquier otro dispositivo electrónico) suspenderá la
prueba e irá a la Evaluación Final, examen que será diferente al del resto de los alumnos.

ACTIVIDADES DE REFUERZO O RECUPERACIÓN.

El alumno, una vez finalizada cada unidad didáctica, tendrá acceso a actividades de refuerzo y
a consultar todas las dudas que se le planteen. Los ejercicios se realizarán en un Cuaderno de
Clase de la asignatura, todos ordenadamente bien planteados y resueltos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

- Al alumno que tenga este módulo pendiente se le proporcionarán actividades y
trabajos a desarrollar y se le indicará la fecha de entrega de los mismos.

- El profesor informará al alumno del horario de atención a fin de solucionar las
dudas que, el mismo, pueda tener.

- Examen: El examen contará un 70% en la nota final y las actividades y trabajos
un 30% demostrados mediante el Cuaderno de Clase.

- La evaluación positiva de las materias pendientes estará condicionada a la
entrega de los trabajos y actividades propuestas, y a la actitud positiva en el
cumplimiento de las responsabilidades que el alumno deba cumplir.

RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES

Se utilizarán aquellos disponibles en el Centro.

En general: pizarra, apuntes, ordenador, cañón, transparencias, vídeos, bibliografía, bodega,
etc.
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Profesor: Izaskun Fernández Núñez  Curso 2.019-20  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE DE SUS MÓDULOS:

Operaciones y control de almacén en la Industria Alimentaria. MAO 1

Criterios de aprendizage y  evaluación: 

1.- Almacenamiento.

o Criterios de evaluación:

1. Definir los tipos de stock y sus variables.
2. Identificar los diferentes tipos de inventario.
3. Efectuar los pedidos en cantidad, calidad y plazos.
4. Caracterizar los medios de transporte interno.
5. Determinar  las  necesidades  de  suministros  de  géneros,  indicando  las

cantidades.
6. Identificar las condiciones de seguridad asociadas al aprovisionamiento.
7. Valorar la relevancia del control de almacén en el proceso productivo.
8. Valorar nuevas tendencias logísticas en la distribución y almacenamiento de

productos.

2.- Aprovisionamiento del almacén.

o Criterios de evaluación:

1. Identificar la documentación que acompaña a las mercancías.
2. Determinar los métodos de apreciación, medida y cálculo de cantidades.
3. Describir los sistemas de protección de las mercancías.
4. Identificar las alteraciones que pueden sufrir las mercancías en el transporte.
5. Caracterizar los distintos medios de transporte externo.
6. Determinar la composición del lote en la recepción de las mercancías.
7. Comprobar que la mercancía recepcionada se corresponde con la solicitada.

3.- Recepción de mercancías.

o Criterios de evaluación:

1. Describir y aplicar los criterios de clasificación de mercancías.
2. Interpretar los sistemas de codificación.
3. Identificar los sistemas de almacenamiento.
4. Describir las características de los equipos de carga, descarga, transporte y

manipulación interna.
5. Justificar la ubicación de las mercancías en el almacén.
6. Identificar  las  condiciones  de  operatividad  (orden,  limpieza,  temperatura,

humedad y otras) del almacén.
7. Determinar las normas de seguridad del almacén.

4.- Expedición de mercancías.
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o Criterios de evaluación:

1. Cumplimentar la documentación relacionada con la expedición.
2. Registrar la salida de existencias actualizando el stock.
3. Seleccionar las condiciones apropiadas para los distintos productos que se

van a expedir.
4. Determinar la composición del lote y su protección.
5. Mantener el orden y limpieza en la zona de expedición.
6. Identificar las características de los medios de transporte para garantizar la

calidad y seguridad alimentaria.

5.- Aplicación de las TIC en la gestión de almacén..

o Criterios de Evaluación: 

1. Caracterizar las aplicaciones informáticas.
2. Identificar  los  parámetros  iniciales  de  la  aplicación  según  los  datos

propuestos.
3. Modificar los archivos de productos, proveedores y clientes realizando altas y

bajas.
4. Registrar  las  entradas  y  salidas  de  existencias  actualizando  los  archivos

correspondientes.
5. Elaborar, archivar e imprimir los documentos de control de almacén.
6. Elaborar, archivar e imprimir el inventario de existencias.
7. Identificar la documentación de control de Bodegas y Almazaras.

Sistemas de evaluación y recuperación:

- Preguntas en clase.
- Control continuo.
- Criterios de evaluación:

 Grado de asistencia a clase.
 Participación activa. Asistencia a viajes formativos.
 Realización de actividades y trabajos.

- Prueba o pruebas objetivas por evaluación. Se realizará como mínimo una por 
evaluación a fin de afianzar los conocimientos.

Los apartados anteriores modificarán la nota a la inmediata superior o inferior.

La nota de evaluación y final del módulo se establecerá a partir de los siguientes parámetros:

 70 % de la nota debido a los controles que se realizarán periódicamente durante las
evaluaciones.

 30% de la nota debido a:  grado de asistencia, interés por la asignatura, actitud y
participación en la clase, realización de actividades y trabajos, participación en las
actividades fuera del aula.

Habrá así mismo una Recuperación después de la 1ª y 2ª evaluación en la que se empleará el mismo
sistema que el  citado en la evaluación (la nota mínima en las recuperaciones será de un 4,5 al
contabilizar para realizar la media).

Las fechas de dichas pruebas de evaluación y recuperación serán únicas, así los alumnos que no las
realicen se deberán presentar a la prueba de suficiencia de 28 al 31 de Mayo. Los alumnos que no
hayan superado la prueba de suficiencia, irán a la prueba  Extraordinaria (en caso de que puedan)
con la asignatura completa (dependerá del criterio del profesor).

La evaluación continua se perderá si se produce un 10% de faltas no justificadas debidamente
(médico, viajes, etc.).
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De  modo  general  se  realizará  1  examen  teórico-práctico  a  lo  largo  de  cada  evaluación.  Las
evaluaciones que se suspendan con menos de 4,5, se recuperarán en junio junto con el examen final.
La nota final será la media de las dos evaluaciones, pudiéndose hacer la media de las evaluaciones
siempre  que  la  nota  de  las  evaluaciones  sea  como  mínimo  un  4,5.  La  nota  media  de  las  3
evaluaciones  tiene  que  ser  5,  en  caso  contrario  se  recuperan  en  Junio  todas  las  evaluaciones
suspensas.

Se  considera  muy  importante  la  actitud  y  el  interés  por  la  asignatura.  Se  penalizará  el  mal
comportamiento, la falta de atención, molestar a los compañeros, alterar el orden de las clases,  etc.
Asimismo,  el  alumno  que  copie,  o  se  comunique,  sin  autorización,  con  sus  compañeros
(oralmente, por móvil, internet o cualquier otro dispositivo electrónico) suspenderá la prueba e
irá a la Evaluación Final, examen que será diferente al del resto de los alumnos.
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