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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Evaluación continua.

Tal  como establece  la  Orden de 29 de septiembre de 2010,  por  la  que se regula  la
evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa
enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía (CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 2. Normas
generales de ordenación de la evaluación. Aptdo. 2),  “la aplicación del proceso de evaluación
continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo
formativo.”

INSTRUMENTOS PESO %

          RA

A1.P,directa:de lse a l.o

A2.P.inversa:de  l.o.  a
lse.

B.Activ.de  clase  y
trabajos de casa.

C.Asistencia.

D.Actitud/Participación

30%

40%

10%

10%

10%

100% TOTAL

La  evaluación  se  realizará  teniendo  en  cuenta,  todos  y  cada  uno  de  los
instrumentos y técnicas siguientes:                                                                           

l Atención y participación activa en clase.

l  Asistencia  obligatoria  a  clase  no  superando  el  25%  de  faltas  anuales,
justificadas o injustificadas (si no existe esta asistencia no se podrá realizar
un  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  y  por  lo  tanto  no  se  podrá
evaluar al alumnado).

l  Trabajo  diario  en  clase  y  en casa  (prácticas  de  atención  visual  y  auditiva,
memoria visual y auditiva, tratamiento de textos en Lengua Española y en
LSE, ejercicios de técnicas de interpretación, ejercicios de vocabulario).

l Utilización correcta de la LSE y de la LO para producir mensajes.

l Utilización correcta de la dactilología de la LSE.

l  Aprendizaje  y  utilización  con  agilidad  de  los  recursos  propios  de  la
interpretación.
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l Aprendizaje y aplicación de las técnicas de interpretación y los recursos propios
de la LSE y la LO para interpretar mensajes.

l Ejercicios de interpretación tanto directa como inversa.

l  Pruebas  puntuales  que  se  desarrollarán  en  tres  momentos  del  curso
(diciembre,  marzo y mayo):

l Pruebas visuales.

l Pruebas orales.

l Actitud positiva en clase por parte de los alumnos (actitud de respeto hacia los
contenidos que se imparten, hacia los compañeros y hacia la profesora).

l Autoevaluación.

l  Si en algún momento de la evaluación, el profesor observa que el alumnado
está copiando se le retirará el examen y quedará suspenso en el instante, sin
posibilidad de corrección, y deberá presentarse a la pertinente recuperación.

ACTITUD (5%)

ACTITUD POSITIVA ESFUERZO Y ATENCIÓN 0,1%

MUESTRA RESPETO HACIA LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS Y HACIA
EL DOCENTE

0,1%

MUESTRA RESPETO HACIA LOS COMPAÑEROS 0,1%

MUESTRA MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE DE LOS 
CONTENIDOS DEL MÓDULO

0,1%

PRESENTA PUNTUALMENTE LAS ACTIVIDADES Y TRABAJOS 0,1%

PARTICIPACIÓN (5%)

SE PROPONE COMO VOLUNTARIO 0,1%

TRABAJA INDIVIDUALMENTE EN LAS TAREAS PROPUESTAS 
CORRECTAMENTE

0,1%

TRABAJA EN EQUIPO CORRECTAMENTE 0,1%

NO USA EL M 0,1%

REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES DEL AULA Y EXTRAESCOLARES 0,1%

El plan de recuperación

Aquellos  alumnos  que  en  la  evaluación  de  Mayo  no  tengan  evaluación  positiva  deberan
presentarse a la evaluación final de Junio.

Se impartiran clases de recuperación presenciales durante el período comprendido hasta el
mes de Junio, aquí se resolverán todas las dudas planteadas.

Criterios para subir nota

Para aquellos alumnos que se presenten a subir nota, 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 de toda la materia para subir nota y actividades de
ampliación de contenidos que designe la profesora.

NOTA: la profesora podrá realizar todas las pruebas que considere necesarias para asegurarse
de que los contenidos y los objetivos del módulo se han conseguido por parte del alumanado.
Así en el caso de los exámenes prácticos en los que se utilizan aparatos técnicos, podrían ser
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repetidos si hubiera algún problema con dicho soporte.

Si un alumno/a se ausentara el día de la realización de una prueba por motivos jusficados,   el
profesor   considerará   la   necesidad   evaluar   al   alumno/a convenientemente y podrá pedir
la realización de la misma en el momento que considere oportuno.   El  único   jusficante   que
se   aceptará  será  el   médico  o cerficado   ficial   referente   a   otro   tipo   de   incidencia.
No   se   aceptarán jusficantes personales firmados por alumnado o la familia. Si la ausencia no
se jusffica la prueba será calificada como suspensa.


