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Criterios de evaluación comunes en el Centro y departamento: 

 

En la Formación Profesional inicial la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica se 

regula en la Orden de 29 de septiembre de 2010. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.5 de la 

mencionada Orden se concretan en nuestro Proyecto educativo los siguientes aspectos: 

 

- La obtención del título de Técnico Superior requiere acreditar la superación de todos los módulos 

profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como cumplir los requisitos de 

acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se acrediten algunas de las 

circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real Decreto 1538/2006. 

 

- En esta etapa, la evaluación se realizará, preferentemente, a través de la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madurez personal. En todo 

caso, los criterios de evaluación establecidos en los módulos que forman los ámbitos serán el referente 

fundamental en cada nivel, tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias básicas como 

el de consecución de los objetivos propuestos. 

 

Criterios de evaluación del módulo: 

 

-La nota de cada Unidad está compuesta por: 

 

                 Pruebas escritas (40%): que nos resultarán útiles pero siempre complementadas con 

informaciones obtenidas por otras vías. 

 

                  En ellas se prodrán realizar tres tipos de actividades: 

 Preguntas de tipo test. Con éstas podremos calificar los conceptos objetivos que el alumno 

debe adquirir.  

 Casos prácticos o problemas. Donde el alumno debe proponer una solución o procedimiento 

aplicando los conocimientos vistos y practicados en clase. 

 Preguntas cortas. 

 

Trabajos (30%): pueden ser de producción individual o en grupos cooperativos; que 

podrán ser de varios tipos: realización de powerpoint, exposiciones orales, trabajos de 

investigación, elaboración de maquetas y dibujos explicativos, etc. Podrán ser realizados en 

clase o alternando trabajo de clase y trabajo en casa. 

 

 Se valorará: 

 Observación del trabajo diario de los alumnos en clase. 

 Realización de los trabajos individuales. 



 Realización de los trabajos grupales. 

 Realización de las exposiciones. 

 Expresión oral. 

 

Actividades de clase y participación en las mismas. (30%): podrán ser pequeñas 

actividades de investigación, casos prácticos, ejercicios del manual, etc. Únicamente se 

llevarán a cabo en clase y no se contabilizará ese porcentaje si el alumno o la alumna no 

asiste los días en cuestión. 

 

 Debe ser superada la prueba escrita, los trabajos y las actividades realizadas al menos con 

un 5 para poder hacer media. 

 

 Cada una de las partes deberá ser superada de forma independiente. 

 

 -En cada unidad didáctica se realizará diferentes actividades de evaluación: una prueba 

escrita y uno o varios trabajos además de las actividades de clase.  

 

 A decisión de la profesora, la prueba escrita podrá ser sustituida por trabajos si así lo 

considera oportuno.  

 

 -Solamente se realizará una prueba escrita por trimestre. La nota del trimestre corresponderá 

a la media de las diferentes pruebas. Para calcular la media todas las pruebas escritas y 

trabajos, estos deberán estar calificados con un cinco como mínimo. 

 

 -Los trabajos entregados fuera de fecha serán calificados como máximo con un cinco. 

 

 -Ante la falta de asistencia a pruebas escritas y exposiciones, estas solamente se repetirán si 

existe justificante médico o laboral. Estas pruebas escritas y/o exposiciones se repetirán o 

bien en la recuperación correspondiente o en cualquier fecha anterior a criterio de la 

profesora. 

 

 -Se realizará una prueba de recuperación en el examen trimestral siguiente y de no ser 

tampoco superado, se iría al examen final de junio. 

 

 -Se guardará la nota de aquellos trimestres aprobados para aquel alumnado que suspenda 

algun trimestre. 

 

 -Aquel alumnado que sea sorprendido copiando o  hablando en un exámen se le retirará la 

prueba y no podrá recuperar esa parte hasta junio. De ocurrir en junio, suspendería el 

módulo completo. 

 

 -Si algún alumno o alumna no asiste a algunas de las pruebas parciales, se le evaluará esa 

parte en la fecha correspondiente a la recuperación. 

 

 -La calificación se expresará mediante escala numérica de uno a diez, sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 

restantes. 

 

 -Aquellos alumnos que tengan aprobadas las tres evaluaciones parciales y deseen subir 



nota,podrán subir un máximo de dos puntos mediante un trabajo,la lectura de un libro,etc. 

 

 

 -La nota final de junio se obtendrá teniendo en cuenta la media aritmética de las tres 

evaluaciones siempre que éstas tengan una calificación mínima de cinco. 

 

 -El alumnado que no haya superado el módulo debe a asistir a clase. El docente realizará 

con ellos actividades de refuerzo. La dedicación horaria a las actividades de refuerzo debe 

ser el 100% de horas semanales del módulo. 

 

Las Evaluaciones que se realizarán son:  

 

 La Evaluación Inicial. 

 La 1ª Evaluación parcial antes de Navidad 

 La 2ª Evaluación parcial antes de Semana Santa  

 La 3ª Evaluación parcial antes de finalizar el mes de mayo 

 La Sesión de Evaluación Final (Al finalizar el curso, coincidiendo con la finalización del 

régimen ordinario de clases.) 

Procedimientos e instrumentos de evaluación: 

 

 Para evaluar tanto los contenidos utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación que 

nos ayudarán a comprobar el grado de asimilación por parte del alumnado de los diferentes 

contenidos. 

 

 -Pruebas escritas, que constarán de preguntas cortas y/o preguntas tipo test y/o casos 

prácticos. En las pruebas específicas, cada pregunta se valora como sigue: 

 

 Si no tiene ninguna relación la respuesta con la pregunta o se dice algún disparate: 0 puntos. 

 Si se dice algo que indique que se tiene alguna ligera idea sobre lo que se pregunta: ¼ del 

valor asignado a la pregunta. 

 Si se contesta la pregunta con la mitad de los elementos que debe contener la respuesta: ½ 

del valor asignado a la pregunta. 

  Si la respuesta está bien, pero resulta incompleta: ¾ del valor asignado a la pregunta. 

 Si la respuesta contiene todos los elementos que deben figurar en la misma: la totalidad del 

valor asignado a la pregunta. 

  En la parte de examen tipo test las respuestas mal contestadas penalizarán y se indicará en 

el inicio de cada prueba de manera escrita qué valor tendrá cada pregunta y el valor que 

descontará cada respuesta errónea, yendo éste en función de las opciones de respuesta. 

 -Realización, entrega y exposición de trabajos de diferente tipo. Entre otros, se evaluará con 

los siguientes indicadores usando rúbrica, lista de cotejo o escala de rangos: 

 

 Hay limpieza en la actividad. 

 Aprovechamiento del tiempo en clase.  

 Redacción y vocabulario preciso y claridad en la expresión. 

 Originalidad en la tarea. 

 Adecuación a lo solicitado. 

 Corrección del contenido. Comprensión de lo explicado. 



 Uso de las nuevas tecnologías. Consultas en la web. 

 Etc.. 

 -Cuaderno del profesor donde se registrará la participación y otros aspectos a evaluar, así 

como el seguimiento de las fechas de entrega de trabajos de clase, etc… 

 

Plan de recuperación para el alumnado pendiente de evaluación positiva: 

 

Plan de recuperación 

 

 La obtención de una puntuación menor a 5, conllevará la aplicación de un plan de 

recuperación que consistirá principalmente: 

 

 -Actividades de refuerzo. Consistirá en la repetición de algunas actividades realizadas en 

clase en las que se trabajen aquellos contenidos en los que el alumno haya demostrado una 

mayor dificultad, en los casos en que sea necesario se modificarán las actividades con la 

finalidad de facilitar la comprensión de las mismas, siempre respetando el principio de “no 

adaptación significativa del currículo”. 

  

 -Pruebas escritas o prácticas de aquellos contenidos no superados al término del trimestre, 

en la fecha de la recuperación cuya puntuación máxima será un cinco. 

 

Plan de ampliación 

 

 -Aquellos alumnos que tengan aprobadas las tres evaluaciones parciales y deseen subir 

nota,podrán subir un máximo de dos puntos mediante un trabajo,la lectura de un libro,etc. 

 

Condiciones generales a tener en cuenta en la realización de las pruebas de evaluación. 

  

 -Si un alumno/a se ausentara el día de la realización de una prueba por motivos justificados, 

el profesor considerará la necesidad evaluar al alumno/a convenientemente y podrá pedir la 

realización de la misma en la consiguiente recuperación o cuando considere oportuno a su 

criterio. 

 

 -El único justificante que se aceptará será el médico o certificado oficial referente a otro tipo 

de incidencia. No se aceptarán justificantes personales firmados por alumnado o la familia. 

Si la ausencia no se justifica la prueba será calificada como suspensa. 

 

 -Si en el momento de la realización de cualquier prueba el alumnado usara material y/o 

dispositivos electrónicos no permitidos para suplir la falta de conocimiento se le expulsaría 

de la prueba y se le calificaría con suspenso la prueba teniéndose que presentar en junio. 

 

 -El alumnado conocerá siempre la fecha de los exámenes y plazos de entrega de actividades 

y trabajos. Será responsabilidad del alumnado estar informado de este aspecto asistiendo a 

clase y poniéndose en contacto con la profesora. 

 


