
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022 

REDES DE EVACUACIÓN 

IES PROFESOR TIERNO GALVÁN  

 

 

3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Resultados 

Aprendizaje 

Unidad 

Didáctica 

Calificación 

1ª eval. 

Calificación 

2ª eval. 

Calificación 

final 

R. A. 1 1 18% -- 10% 

R. A. 2 2 46% -- 25% 

R. A. 3 3 36% -- 20% 

R. A. 4 4 -- 56% 25% 

R.A. 5 5  44% 20% 

TOTAL 100% 100% 100% 

 

Resultados 

de 

Aprendizaje 

1. Acondiciona la zona de trabajo describiendo las 

operaciones a realizar e identificando equipos y materiales. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha interpretado la documentación 
gráfica. 

10% 1 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha extraído la información relevante 
para llevar a cabo la preparación de la 
zona de trabajo. 

 
10% 

 

1 
Actividades 

teóricas 

c) Se han reconocido los elementos a 
instalar. 

10% 1 
Actividades 

teóricas 

d) Se han identificado las operaciones a 
realizar. 

5% 1 
Trabajo individual 

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas 
en las que se van a realizar los trabajos. 

5% 1 
Trabajo individual 

f) Se han acopiado los materiales, equipos 
y herramientas 

10% 1 Trabajo en grupo 

g) Se   han   realizado    operaciones   de 
apertura de rozas. 

10% 1 Trabajo en grupo 

h) Se han abierto y compactado zanjas en 
el terreno. 

10% 1 Trabajo en grupo 

i) Se han mantenido las zonas de trabajo 
de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad. 

 
10% 

 

1 

 

Observación 

j) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
10% 

 

1 

 

Observación 

k) Se ha operado con autonomía en las 
actividades propuestas. 

10% 1 Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

2. Monta redes generales de evacuación de agua relacionando 

cada componente con la función que realiza. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 
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a) Se ha identificado el sistema de montaje 
(vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros). 

 
5% 

 

2 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha descrito la función de cada 
elemento en el conjunto de la instalación. 

5% 2 
Actividades 

teóricas 

c) Se ha replanteado la instalación. 10% 2 Trabajo Individual 

d) Se han montado los elementos (cierres 
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, 
elementos de conexión, entre otros) de 
una red general de evacuación de un 
edificio tipo. 

 

 
10% 

 
 

2 

 
 

Trabajo en grupo 

e) Se han montado los elementos (cierres 
hidráulicos, bajantes, colectores colgados, 
elementos de conexión, fosa séptica, entre 
otros) de una vivienda unifamiliar. 

 

10% 

 
2 

 
Trabajo en grupo 

f) Se ha preparado el mortero necesario 
para la sujeción de las conducciones. 

10% 2 Trabajo en grupo 

g) Se han conectado los elementos de la 
instalación. 

10% 2 Trabajo en grupo 

h) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

10% 2 Trabajo en grupo 

i) Se ha colaborado con los  compañeros 
para la realización de los trabajos. 

10% 2 Observación 

j) Se han aplicado las medidas requeridas 
por la legislación de tratamiento de aguas 

10% 2 Observación 

k) Se ha retirado el material sobrante 
clasificándolo para su aprovechamiento o 
reciclaje 

 
10% 

 

2 

 

Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

3. Monta redes de evacuación de aguas pluviales relacionando 

cada componente con la función que realiza. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha identificado el sistema de montaje 
(vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros). 

 
10% 

 

3 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha descrito la función que realiza cada 
elemento en el conjunto de la instalación y 
su sistema de montaje (vertical, horizontal, 
pendientes, conexiones, entre otros). 

 

10% 

 
3 

 

Actividades 

teóricas 

c) Se ha replanteado la instalación. 10% 3 Trabajo individual 

d) Se han montado las conducciones de una 
red de evacuación de aguas pluviales de 
evacuación de un edificio tipo (canalones, 
bajantes, colectores colgados o enterrados, 
elementos de conexión, entre otros). 

 

 
10% 

 
 

3 

 
 

Trabajo en grupo 

e) Se han aplicado técnicas de anclaje y 
sujeción. 

10% 3 Trabajo en grupo 

f) Se han realizado operaciones de 
conexionado de los elementos de la red de 

10% 3 Trabajo en grupo 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2021-2022 

REDES DE EVACUACIÓN 

IES PROFESOR TIERNO GALVÁN  

 

 

evacuación a la red general (colectores, 
arquetas, pozos, entre otros). 

   

g) Se han realizado 
funcionamiento. 

pruebas de 
10% 3 Trabajo en grupo 

h) Se ha colaborado con los compañeros 
para la realización de los trabajos. 

10% 3 Observación 

i) Se ha retirado el material sobrante 
clasificándolo para su aprovechamiento o 
reciclaje. 

 
10% 

 

3 

 

Observación 

j) Se han  aplicado las 
prevención de riesgos 
medioambientales requeridas. 

medidas 
laborales 

de 
y 

 
10% 

 

3 

 

Observación 

TOTAL 100%  

Resultados 

de 

Aprendizaje 

4. Monta redes de evacuación de aguas residuales 

relacionando cada componente con la función que realiza. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha identificado el sistema de montaje 
(vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros 

 
10% 

 

4 
Actividades 

teóricas 

b) Se ha descrito la función que realiza cada 
elemento en el conjunto de una instalación 
de evacuación de aguas residuales. 

 
10% 

 

4 
Actividades 

teóricas 

c) Se ha replanteado la instalación. 10% 4 Trabajo individual 

d) Se han unido y tendido las tuberías de 
evacuación de aguas residuales 
presentándolas desde cada equipo sanitario 
al colector o  bajante correspondiente. 

 

10% 

 
4 

 
Trabajo en grupo 

e) Se ha unido cada conducción de la red de 
evacuación de aguas residuales de un 
cuarto de baño a cada equipo sanitario o 
elemento terminal. 

 

15% 

 
4 

 
Trabajo en grupo 

f) Se   han   insonorizado   las   tuberías   de 
evacuación. 

10% 4 Trabajo en grupo 

g) Se ha conectado la red de evacuación de 
aguas residuales a los elementos 
(colectores, arquetas, pozos, entre otros) de 
la red general de evacuación del edificio 

 

10% 

 
4 

 
Trabajo en grupo 

h) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

10% 4 Trabajo en grupo 

i) Se ha colaborado con los compañeros 
para la realización de los trabajos. 

5% 4 Observación 

j) Se han aplicado las medidas  requeridas 
por la legislación de tratamiento de aguas. 

5% 4 Observación 

k) Se ha retirado el material sobrante 
clasificándolo para su aprovechamiento o 
reciclaje. 

 
5% 

 

4 

 

Observación 

TOTAL 100% 
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Resultados 

de 

Aprendizaje 

5. Mantiene redes de evacuación de aguas asociando las 

disfunciones con su posible causa de origen. 

Criterios de evaluación Peso UD 
Instrumento de 

evaluación 

a) Se han descrito las posibles disfunciones 
que puede presentar las redes generales de 
evacuación, redes de aguas pluviales redes 
de aguas residuales. 

 

10% 

 
5 

 

Actividades 

teóricas 

b) Se han relacionado las disfunciones de las 
distintas redes con las operaciones de 
mantenimiento. 

 
10% 

 

5 
Actividades 

teóricas 

c) Se han seleccionado equipos, 
herramientas y utillaje necesarios para las 
operaciones de mantenimiento. 

 
10% 

 

5 

 

Trabajo individual 

d) Se han realizado operaciones de 
reparación y mantenimiento de 
instalaciones de las distintas redes 

 
20% 

 

5 
 

Trabajo en grupo 

e) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

20% 5 Trabajo en grupo 

f) Se han aplicado las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
10% 

 

5 
 

Observación 

g) Se han aplicado las medidas requeridas 
por la legislación de tratamiento de aguas. 

10% 5 Observación 

h) Se ha retirado el material sobrante 
clasificándolo para su aprovechamiento o 
reciclaje 

 
10% 

 

5 
 

Observación 

TOTAL 100%  


