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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Asignatura: Electrotecnia 2º Bachillerato. 
Curso 2019/2020 
Materiales curriculares: Documentos elaborados por el profesorado y recursos en la web. 

Número de horas semanales: 2 
Profesorado que imparte la materia: Evaristo Vargas Núñez  

 

1.- CONTENIDOS,  TEMPORALIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE 
LOGRO 
 

Bloque I: Ciencia y Electrotecnia. Fundamentos y conceptos básicos 

En el primer bloque «Ciencia y Electrotecnia» el desarrollo de los contenidos debe tener un 
carácter fundamentalmente experimental, de forma que el alumnado comprenda la utilidad de las 
teorías y modelos para explicar los fenómenos observados y compruebe, en casos sencillos, la 
relación entre magnetismo y corriente eléctrica. Es recomendable la elaboración de mapas 
conceptuales y el montaje y análisis de dispositivos que basen su funcionamiento en fenómenos 
electromagnéticos. Por sus características, este bloque debe estar presente en todos los demás, en 
cuanto que permite comprender el funcionamiento de un dispositivo o máquina eléctrica a través de 
los principios y leyes que los fundamentan. 

 

TEMA 1: La electricidad. Conceptos generales. 

Producción y consumo de electricidad. Centrales. Efectos de la electricidad. Electrostática. Ley de 

Coulomb. Campo eléctrico. Electrocinética.  El circuito eléctrico.  Formas de producir electricidad. 

Intensidad de la corriente eléctrica. Tipos de corriente eléctrica. Tensión y fuerza electromotriz. 

TEMA 2: Resistencia eléctrica. 

Conductores y aislantes. Resistencia eléctrica. Medida de la resistencia. Ley de Ohm. Resistencia de 

un conductor.  

TEMA 3: Potencia y energía eléctrica. 

Potencia y su medida. Energía eléctrica. Medida. 

TEMA 4: Efecto térmico de la electricidad. 

Efecto Joule. Calor específico. Calculo  de la sección en conductores. Aplicaciones del efecto 

térmico.Transmisión del calor. Calefacción. El temo eléctrico. Inconvenientes del efecto térmico. El 

cortocircuito y la sobrecarga. 

 

Bloque II: Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos 

El bloque «Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos» se debe abordar a través de 
situaciones que muestren su interés práctico. Se debe hacer consciente al alumnado de las ventajas 
que tiene el análisis sistemático de los problemas que se le propongan, siguiendo una secuencia 
básica para todos ellos (identificación de elementos y símbolos, representación e interpretación de 
esquemas, identificación de magnitudes, selección de la técnica de análisis y cálculo más adecuada, 
realización de cálculos e interpretación de resultados, etc.).Es importante introducir al alumnado en 
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 el manejo de simuladores para el montaje, prueba y medida de circuitos, así como el 
estudio de dispositivos, aparatos e instalaciones reales, poniendo de manifiesto los riesgos 

que pueden derivarse de un uso inadecuado de los mismos y la importancia de respetar las normas 
de seguridad. 

 

TEMA 5: Circuitos en serie, paralelo y mixtos en corriente continua. 

Acoplamiento de receptores en serie, paralelos y mixtos. Leyes de Kirchhoff. Métodos de resolución 

de circuitos. Teoremas.  

OPCIONAL: EFECTO QUÍMICO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. PILAS Y ACUMULADORES. 

Electrólisis. Recubrimientos galvánicos. Pilas eléctricas y sus tipos. Acumuladores. Energía solar fotovoltaica. (OPCIONAL) 

TEMA 6: Los condensadores. 

Funcionamiento. Capacidad. Carga y descarga de un condensador. Tipos de condensadores. 

TEMA 7: Fundamentos de magnetismo y electromagnetismo. 

Imanes. Electromagnetismo. Magnitudes magnéticas.  Inducción electromagnética. Experiencia de  

Faraday. Ley de Lenz. Autoinducción. Bobinas. Fuerza sobre una corriente eléctrica en el seno de un 

campo magnético.  

TEMA 8: La corriente alterna. 

Producción de CA. Valores característicos de la CA.  Acoplamiento de resistencias, condensadores y 

bobinas. Tipos de circuitos fundamentales. Resolución general de circuitos de CA. Generación de 

corriente alterna trifásica. Conexiones.  Ventajas. 

TEMA 9: Medidas eléctricas. 

Errores en la medida. Normas generales de toma de medida. Instrumentos analógicos y digitales.  

TEMA 10: Lámparas eléctricas. 

Magnitudes luminosas de las lámparas eléctricas. Tipos de lámparas. 

TEMA 11: El transformador. 

El transformador monofásico. Autotransformadores. Transformadores trifásicos. 

 

Bloque III: Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. Eficiencia. 

La amplitud del tercer bloque de contenidos, «Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos», 

permite que pueda utilizarse una gran cantidad y variedad de recursos. Se sugiere presentar 

inicialmente una breve información sobre las características fundamentales de las máquinas 

eléctricas, pasando de una clasificación general hasta una más particular y, a partir de ésta, 

desarrollar los contenidos sobre el principio de funcionamiento, parámetros característicos, 

rendimiento energético y sus principales campos de aplicación en la industria.Como recurso de 

especial interés debe considerarse el contacto directo del alumnado con distintos tipos de máquinas, 
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 para diferenciar sus partes, conocer sus elementos, comprobar sus conexiones y extraer 

conclusiones acerca de su comportamiento. 

TEMA 12: Máquinas eléctricas de cc y ca 

Clasificación de las máquinas eléctricas. Principios de funcionamiento de los generadores. 

Constitución de una máquina en CC. Dinamo. Tipos de dinamos. Tipos de motores. El alternador 

trifásico. El motor asíncrono trifásico. Arrancadores estáticos. Motores monofásicos.  

TEMA 13: Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. 

Riesgo eléctrico. Efectos fisiológicos producidos por las corrientes. Tipos de contactos eléctricos y 

sistemas de protección. Normativa de seguridad. Primeros auxilios en los accidentes eléctricos. 

 

Bloque IV: Electrónica digital 

TEMA 14: Introducción a la electrónica digital. 

Electrónica analógica y digital. Sistemas de numeración. Códigos. Niveles lógicos de las señales 

digitales. Puertas lógicas. Diseños de circuitos combinacionales con puertas lógicas. Construcción de 

puertas lógicas en circuitos integrados. Familias lógicas. 

TEMA 15: Diseño de circuitos con puertas lógicas. 

Algebra de Boole. Simplificación algebraica de funciones lógicas. Simplificación de funciones lógicas 

mediante el mapa de Karnaugh. Diseño de circuitos computacionales con puertas lógicas NAND y NOR. 

Diseño de circuitos combinacionales. 

TEMA 16: Instrumentación en el laboratorio de electrónica. 

Normas generales en la toma de medidas. Instrumentos de medida analógicos y digitales. 

Polímetro. Osciloscopio.  

TEMA 17: Componentes pasivos de circuitos electrónicos. 

Resistencias para circuitos electrónicos. Clasificación de las resistencias. Condensadores y sus tipos.  

TEMA 18: Semiconductores. El diodo. 

El diodo como semiconductor. El diodo de unión.  Circuitos de rectificación. Construcción del 

circuito interno y montaje de sus componentes. 

TEMA 19: Transistores. 

Tipos de transistores y funcionamiento. 

TEMA 20: Amplificadores. 

Características del amplificador y sus tipos. El transistor FET. El transistor MOSFET. Amplificadores 

de transistores FET.  
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Bloque I: Ciencia y Electrotecnia. Fundamentos y conceptos básicos 
 

Criterios de evaluación Logros de aprendizaje evaluables 

1. Conocer de forma cualitativa el 
funcionamiento de un dispositivo 
eléctrico basándose en principios y leyes 

eléctricas y electromagnéticas. 

2. Conocer los fundamentos sobre 
magnitudes eléctricas y manejar 

correctamente sus unidades. 

3. 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.  

 4. Seleccionar elementos o 
componentes de valor adecuado y 
conectarlos correctamente para formar 

un circuito, característico y sencillo.  

5. 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.  

6. Interpretar las medidas efectuadas en 
un circuito eléctrico para verificar su 

correcto funcionamiento, localizar 
averías e identificar sus posibles causas.  

7. 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 personas.  

 8. Conocer los elementos electrónicos 
básicos: diodos, transistores y tiristores.  

 9. Calcular y representar vectorialmente 
las magnitudes básicas de un circuito 
eléctrico.  

10. Analizar y calcular circuitos 
electromagnéticos.  

 

IL.1 Entiende los procedimientos de producción, transporte y consumo de 

la electricidad. 

IL.2  Identifica las partes de un circuito eléctrico. 

IL.3 Relaciona las magnitudes de un circuito eléctrico con su unidad de 

medida correspondiente, así como entiende el papel de las mismas en el 

circuito y los aparatos de medida que las miden. 

IL.4 Diferencia una corriente continua de una corriente alterna. 

IL.5 Emplea el voltímetro y el amperímetro de una forma adecuada. 

IL.6 Diferencia entre aislante, buen conductor y mal conductor de la 

corriente eléctrica. 

IL.7 Aplica la ley de Ohm para la resolución de problemas donde 

intervengan las magnitudes eléctricas: intensidad, tensión y resistencia. 

IL.8 Relaciona la resistencia de un conductor con su longitud, sección y 

constitución. 

IL.9Calcula la resistencia eléctrica de un conductor. 

IL.10 Relacionar la calidad de un aislante con su rigidez dieléctrica. 

IL.11 Valora la influencia de la temperatura sobre la resistencia de los 

materiales. 

IL.13  Define el concepto de potencia y energía eléctrica. 

IL.14 Aplica las expresiones matemáticas de la potencia y energía eléctrica 

para resolver cuestiones prácticas. 

IL.15 relaciona la potencia perdida de un conductor con su resistencia y 

corriente. 

IL.16 Mide experimentalmente la potencia y la energía eléctrica. 

IL.15 Describe los procesos de conversión de energía eléctrica a calorífica. 

IL.17 Emplea el calor específico de los cuerpos para determinar la elevación 

de su temperatura. 

IL.19 Distingue los sistemas de trasmisión del calor. 

IL.20 Relaciona el calentamiento de un conductor con la intensidad que 

fluye por él y su resistencia eléctrica. 

IL.21 Calcula la sección de un conductor en función de la intensidad máxima 

admisible. 

IL.22 Determina la caída de tensión de las líneas eléctricas. 

 

 

Bloque II: Desarrollo de técnicas de análisis y cálculo en circuitos 

 

Criterios de 
evaluación 

 

Logros de aprendizaje evaluables 
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1. Conocer, comprender y aplicar los 
principios de la corriente continua y 
alterna. 

2. Analizar y resolver correctamente 
circuitos en corriente continua y 
corriente alterna aplicando las técnicas 

más adecuadas.  

3. Montar y/o simular circuitos eléctricos 
en corriente continua y alterna.  

4. Conocer y aplicar los conceptos de 
potencia activa, reactiva y aparente y, 
las relaciones entre ellas. Conocer el 

factor de potencia y su corrección.  

5. Manejar conceptos básicos de los 
sistemas trifásicos equilibrados: 

conexión estrella y triángulo.  

IL.23 Distingue entre acoplamiento en serie y en paralelo. 

IL.24.Realiza cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas 

conectadas entre sí. 

IL.25 Mide las magnitudes en un circuito en serie, paralelo y mixto e interpreta y 

relaciona sus resultados. 

IL.26 Explica cualitativamente  los fenómenos derivados de una alteración en un 

elemento de un circuito eléctrico sencillo y describe las variaciones previstas en los 

valores de tensión y corriente. 

IL.27 Realiza cálculos precisos para resolver un circuito eléctrico con varias cargas o 

generadores  conectados entre sí. 

IL.28 Emplea el método más idóneo para la resolución de un circuito CC. 

IL.29 Aplica la leyes de Kirchhoff para la resolución de circuitos con varias mallas en 

CC. 

IL.30 Utiliza las transformaciones de triángulo a estrella y viceversa para la obtención 

de la resistencia equivalente de un circuito complejo. 

IL.31 Resuelve circuitos aplicando los teoremas de superposición y  Thevenin. 

IL.32 Describe el funcionamiento y la función de los condensadores. 

IL.33 Reconoce los tipos de condensadores. 

IL.34 Calcula la capacidad equivalente de una asociación de condensadores en serie y 

en paralelo. 

IL.35 Entiende los efectos de los campos magnéticos. 

IL.36 Determina la relación existente entre las corrientes eléctricas  y los campos 

magnéticos. 

IL.37 Describe los procesos que se dan en la inducción electromagnética  y aplicarlos 

al principio de funcionamiento de los generadores electromagnéticos, 

transformadores, etc. 

IL.38 Aprecia los efectos  de autoinducción que se produce en las bobinas. 

IL.39 Analiza los fenómenos que se dan en la apertura y cierre de un circuito con 

bobina. 

IL.40 Describe la fuerza que se desarrolla en un conductor recorrido por corriente 

eléctrica cuando está en el seno de un campo magnético y lo relaciona con el 

funcionamiento del motor eléctrico. 

IL.41 Define los procesos que se dan en la generación de una corriente eléctrica 

alterna. 

IL.42 Identifica los valores fundamentales de una CA. 

IL.43 Maneja adecuadamente el osciloscopio para medir las magnitudes asociadas a 

una CA senoidal. 

IL.44 Explica los procesos que se dan en un circuito de corriente alterna al conectar 

resistencias, bobinas y condensadores. 

IL.45 Resuelve circuitos de corriente alterna y calcula las magnitudes eléctricas en 

circuitos paralelos y mixtos. 

IL.46 Distingue los sistemas trifásicos de los monofásicos, describiendo los procesos de 

generación de la energía eléctrica de los primeros. 

IL.47 Resuelve problemas prácticos de instalaciones eléctricas con redes trifásicas en 

CA. 

IL.48Describe las características más relevantes (tipos de errores, precisión, posición 

de trabajo, etc.), la tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de 

medida utilizados en los circuitos electrotécnicos básicos. 

IL.49 Realiza con precisión medidas de las magnitudes eléctricas fundamentales 

(tensión, intensidad, resistencia, potencia, frecuencia, etc.), utilizando, en cada caso, el 

instrumento (polímetro, osciloscopio, etc) y los elementos auxiliares apropiados.  
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Bloque III: Análisis de máquinas y dispositivos eléctricos. 

Eficiencia. Seguridad 

  

Criterios de evaluación Logros de aprendizaje evaluables 

1. Analizar el funcionamiento y 

conexionado de una máquina, 

calculando sus parámetros e 

interpretando correctamente sus 

principales características 

técnicas. 

 2. Conocer la constitución básica 

y principios electromagnéticos de 

funcionamiento de 

transformadores y máquinas 

eléctricas rotativas. 

3. Analizar planos de circuitos, 

instalaciones y equipos eléctricos 

de uso común e identificar la 

función de cada elemento o 

grupo funcional en el conjunto.  

4. Conocer e identificar los 

dispositivos de seguridad usados 

en instalaciones eléctricas.  

5. 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.  

6. Emitir juicios críticos, 

razonados y fundamentados 

sobre la realidad del sector 

eléctrico en todos los ámbitos y 

escalas geográficas. 

 7. 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.  

 

IL.50 Compara las diferentes lámparas eléctricas a través de sus características luminosas y 

eléctricas y selecciona la lámpara más adecuada para cada aplicación. 

 

IL.51 Realiza un pequeño proyecto de alumbrado. 

 

IL.52 Describe el funcionamiento del transformador, seleccionando sus características  para 

una determinada aplicación práctica y determinando su rendimiento. 

 

IL.53 Describe el funcionamiento de la dinamo y el motor de CC, seleccionando sus 

características para una determinada aplicación. 

 

IL.54 Describe el funcionamiento del alternador trifásico, analizando su constitución. 

 

IL.55 Describe el funcionamiento de un motor asíncrono, analizando su constitución y 

seleccionando el sistema de arranque más adecuado. 

 

 

IL.57  Identifica los riesgos de choque eléctrico en las personas y sus efectos fisiológicos. 

 

IL.58 Conocer los principales tipos de accidentes eléctricos. 

 

IL.59 Identifica los sistemas de protección contra contactos directos e indirectos. 

 

IL.60 Identifica las protecciones necesarias para una instalación contra sobreintensidades  

y sobretensiones. 
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Bloque IV: Electrónica digital (OPCIONAL) 

 

Criteriosde evaluación Logros deaprendizaje evaluables 

1. Operar con distintos sistemas de 

numeración y códigos, así como 

realizar sus conversiones. 

 

IL.60 Opera con distintos sistemas numéricos (decimal, binario,…) y realiza operaciones de 

conversión de unos sistemas en otros. 

 

IL.61 Caracteriza las señales analógicas y digitales y reconoce las ventajas de los sistemas 

digitales. 

 

IL.62 Describe las funciones lógicas básicas mediante puertas (puerta OR, puerta AND, …) 

 

IL.63 Comprende el diseño de circuitos combinacionales con puertas lógicas y la construcción 

de puertas lógicas con circuitos integrados. 

 

IL.64 Monta y analiza el funcionamiento de las puertas lógicas básicas. 

IL.65Utiliza el álgebra de Boole para el análisis y simplificación de una función lógica. 

IL.66Simplifica funciones lógicas mediante el mapa de Karnaugh.  

IL.67Diseñar circuitos combinacionales con puertas lógicas. 

IL.68 Montar y verificar el funcionamiento de un circuito combinacional. 

IL.69 Interpreta la función de un multiplexor, un demultiplexor, un codificador y un decodificador.  

IL.70 Describe las características más relevantes (tipos de errores, precisión, posición de 

trabajo, etc.), la tipología, clases y procedimientos de uso de los instrumentos de medida. 

IL.71 Realiza con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas 

fundamentales (intensidad, resistencia, tensión, potencia,…)  utilizando el instrumento 

adecuado en circuitos electrónicos. 

 
IL.72 Identifica los diferentes tipos de resistencias y condensadores que se utilizan como 

componentes de circuitos electrónicos, así como conocer sus aplicaciones y características. 

 

IL.73 Analiza la tipología y características funcionales de los diodos y describe las curvas 

características representativas de los diodos. 

 

IL.74 Analiza la tipología y características funcionales de los transistores y describe las 

características de las curvas características más representativas de los transistores. 

 

IL.75 Distingue los diferentes tipos de amplificadores y describir su funcionamiento. 

 

IL.76 Analiza el funcionamiento de una fuente de alimentación estabilizada, explicando las 

características y los  valores de las magnitudes eléctricas. 

2. Diferenciar la electrónica 

analógica de la digital 

3. Describe las funciones lógicas 

básicas mediante puertas 

4. Analizar el funcionamiento de un 

circuito combinacional. 

5. Montar y analizar el 

funcionamiento de puertas lógicas. 

6. Conocer el álgebra de Boole 

para el análisis y simplificación 

de una función lógica. 

7. Simplificar funciones lógicas 
mediante el mapa de Karnaugh. 

8. Diseñar circuitos 
combinacionales con puertas 
lógicas. 
9. Montar y analizar el 
funcionamiento de puertas lógicas 

10. Describir las diferencias entre 
circuitos combinacionales y 
secuenciales. 

11.  Interpretar la función de un 
multiplexor, un demultiplexor, un 
codificador y un decodificador. 

12. Describir las características 
más relevantes (tipos de 
errores, precisión, posición de 
trabajo, etc.), la tipología, clases 
y procedimientos de uso de los 
instrumentos de medida. 

13. Realizar con precisión y 
seguridad las medidas de las 
magnitudes eléctricas 
fundamentales utilizando el 
instrumento adecuado. 

14. Identificar los diferentes 
tipos de resistencias y 
condensadores que se utilizan 
como componentes de circuitos 
electrónicos, así como conocer 
sus aplicaciones y 
características. 

15. Analizar la tipología y 
características funcionales de 
los diodos y describir las curvas 
características representativas 
de los diodos. 

16. Analizar la tipología y 
características funcionales de 
los transistores y describir las 
características de las curvas 
características más 
representativas de los 
transistores. 

17. Distinguir los diferentes 
tipos de amplificadores y 
describir su funcionamiento. 
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18. Analizar el funcionamiento 
de una fuente de alimentación 
estabilizada, explicando las 
características y los  valores de 
las magnitudes eléctricas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización de las unidades será como sigue: 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
Bloque I:  

Ciencia y Electrotecnia. 
Fundamentos y conceptos básicos 

Temas: 1, 2,3 ,4. 
 
 

 
Bloque II:  

Desarrollo de técnicas de 
análisis y cálculo en circuitos 

Temas: 9, 10, 11 
 

 

 
Bloque III: Análisis de máquinas 
y dispositivos eléctricos. 
Eficiencia. Seguridad 

Temas: 13. 
 

 

 
Bloque II:  

Desarrollo de técnicas de 
análisis y cálculo en circuitos 

Temas: 5, 6, 7, 8. 
 

 
Bloque III: Análisis de máquinas 
y dispositivos eléctricos. 
Eficiencia. Seguridad 

Temas: 12. 
 

 

Bloque IV: Electrónica digital 

Temas: 14, 15,16,17,18,19,20 
 

 
2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
De acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, los criterios generales o comunes  y los 
criterios específicos en Bachillerato y,  por tanto, en Química de 2º Bachillerato ponderan de la 
siguiente manera: 
 

 Criterios generales o comunes: 20 %. 

 Criterios específicos de la materia: 80 %. 

A continuación se indica el desglose de los criterios generales o comunes del Proyecto de 
Centro y de los criterios específicos: 
 
CRITERIOS COMUNES 

Nº CRITERIOS COMUNES % 

1 Comprende y expresa oralmente con corrección, en la lengua castellana, 
textos y mensajes. 

20 % 

2 Comprende y expresa por escrito y con corrección, en la lengua castellana, 
textos y mensajes. 

20 % 

3 Asume responsablemente sus deberes siendo 
capaz de relacionarse respetuosamente con otras 
personas y de trabajar en grupo, superando los prejuicios y practicando la 
igualdad de trato, la tolerancia y la solidaridad. 

30 % 

4 Desarrolla y consolida hábitos de disciplina, 
estudio y trabajo, tanto individualmente como en 
grupo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

30 % 
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como medio de desarrollo personal 

                                                                                                                     TOTAL 100  

 
 
CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

 
Los criterios de calificación específicos de la materia son los exámenes,  suponiendo el 80 % de 
la nota. 

3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Exámenes por temas. 
 Observación del trabajo en el aula.  
 Realización de trabajos. 
 Participación en actividades complementarias. 

 
4.- RECUPERACIONES 
 
1. Después de la primera y de la segunda evaluación se realizará una prueba escrita para 

recuperar la evaluación negativa del trimestre anteriory sedará la opción a subir nota. 

Al final del tercer trimestre se realizará una prueba escrita de cada una de las 
evaluacionesy se  dará la opción a subir nota. 

La calificación final de junio será la media entre estas recuperaciones y las calificaciones 
superadas obtenidas a lo largo del curso. 

 
2. En la convocatoria extraordinaria la prueba escrita versará sobre la totalidad de la 

asignatura. 

 
5.- FALTAS DE ASISTENCIA Y POSIBLES JUSTIFICACIONES 
 
 De acuerdo con el ROF las justificaciones de no asistencia a clases ordinarias la realizarán 

los padres o representantes legales mediante nota manuscrita simple firmada, indicando 
causa y fecha (dentro de los cinco días hábiles posteriores). 

 Si la falta es a una prueba escrita por causa de fuerza mayor (enfermedad, citación 
judicial,..) acreditada mediante documento oficial  (certificado médico oficial,  papeleta de 
citación…) podrá realizar dicha prueba en una fecha posterior indicada por el profesor. En 
cualquier otro caso, incluso justificado sin acreditación oficial, se realizará en las pruebas 
de recuperación 

 
MARCO LEGAL DE REFERENCIA 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

 
 

 
Córdoba, a  de Noviembre de 2019 


