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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROFESORA: Beatriz Rivera Sánchez. 
DURACIÓN: 192 h
HORARIO SEMANAL: 6 horas

Observación general
 30%

Pruebas y controles                          TOTAL: 100%

 70%

Asistencia a clase(10%)
Participación/Actitud (10%)
Activid.clase/casa (10%)

Prueba de comprensión (30%)
Prueba de producción (40%)

Observación general: 

Se refiere por una parte a la actitud y participación: atención en clase, acatamiento de
las normas, actitud de respeto hacia los compañeros y profesorado, saber estar, interés
por el aprendizaje, participación en clase, actitud ante la LSE. Y por otra parte a las
actividades de clase y actividades de casa. 

La evaluación final  se  realiza  al  final  del  proceso,  a  través  de  una  evaluación  con
carácter sumativo que valore los logros obtenidos en el proceso. La calificación global
de cada evaluación parcial  será  el  resultado de los  trabajos  grupales  e  individuales,
unido a la participación, actitud y la superación de las pruebas objetivas.

Instrumentos:
 La observación de la participación de los alumnos/as, la cual quedará registrada.
 El registro de los trabajos, ejercicios, actividades de producción y comprensión en
LSE.
 La resolución de cuestionarios o pruebas(tanto orales como escritas,en vídeo,etc).
 Participación activa en las actividades de clase y actitud en clase.
 Resolución de las cuestiones realizadas individualmente.
 Interés por el trabajo y su aplicación futura, así como por su correcta presentación.
 Respeto por las opiniones ajenas.
 Elaboración de trabajos.
 Asistencia obligatoria a clase.
 Autoevaluación de los alumnos.
 Pruebas  puntuales  que  se  desarrollarán  en  tres  momentos  del  curso  (fin  de  cada
trimestre). 
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Las pruebas serán:

a) Comprensión      de la LSE:
      
Realización de una prueba de comprensión escrita, consistente en visionar un video en
L.S.E.  y responder por escrito  cuestiones formuladas (preguntas abiertas o tipo test,
restando errores, utilizando la siguiente fórmula de corrección:   nºaciertos – nºerrores/2,
dividido todo ello por el nº de ítems de examen, y multiplicando el resultado por 10).
Las pruebas podrán realizarse también en LSE, en función de objetivos a evaluar.

b) Producción      en LSE: 

Realización de una prueba de producción en  LSE,  consistente en reproducir en LSE
un texto o guión, facilitado por la profesora. 

Criterios de refuerzo y recuperación.

Aquellos alumnos-as que en la evaluación de mayo no alcancen una evaluación positiva
en el módulo deberán presentarse en la evaluación final de Junio.

 Además  se  impartirán  clases  de  recuperación  presenciales  durante  el  período
comprendido entre la evaluación de mayo y la de junio. Aquellos alumnos-as que al
término del curso no alcancen una evaluación satisfactoria y positiva en el  módulo,
deberán realizar un examen práctico de la materia. Para superar dicho examen deberán
obtener una puntuación igual o mayor a 5.

En estas clases se resolverán todas las dudas planteadas por el alumnado. Los criterios
de evaluación y los instrumentos utilizados para estas actividades de refuerzo serán los
mismos  que  hemos  utilizado  a  lo  largo  del  curso.  La  asistencia  a  estas  clases  será
obligatoria  y  en  ellas  se  realizarán  actividades  relacionadas  con  las  capacidades
terminales del módulo.

Asimismo  aquellos  alumnos-as  que  deseen  subir  nota  habrán  de  presentarse  a  la
convocatoria  de Junio con toda la  materia. La puntuación obtenida  en evaluaciones
parciales no será guardada, por lo que la calificación del módulo será la obtenida en un
examen de la evaluación final específico para subir nota.

La profesora podrá realizar todas las pruebas que considere necesarias para asegurarse
de que los alumnos/as  han conseguido o no los objetivos de los módulos. Así, en el
caso de los exámenes prácticos en los que se utilizan aparatos técnicos, podrían ser
repetidos si hubiera algún problema con dicho soporte.


