
EVALUACIÓN. !
            Debemos tener en cuenta la Orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula el 
proceso de evaluación, acreditación y titulación académica del alumnado que curse la 
formación profesional, que forme parte del Sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

Antes de enumerar las pruebas y los criterios de evaluación que vayamos a utilizar para 
evaluar a nuestros alumnos y alumnas, es necesario indicar que debemos cumplir lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

a) La evaluación de los aprendizajes de los aprendizajes del alumnado que cursa 
ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. 
b) La evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as se realizará por el profesorado 

que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como 
las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 
c) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 

asistencia regular a clase y actividades programadas. !
 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. !

Para cada resultado de aprendizaje del módulo, se citan los criterios de evaluación, 
establecidos en la Orden de 7 de Julio de 2009. Serán en todo momento el referente 
fundamental para realizar la evaluación del alumnado, que nos permitirán comprobar 
en que grado y nivel se han alcanzado los resultados de aprendizaje del módulo.Al 
inicio del curso, los centros docentes lo harán públicos,  por los medios que se determinen 
en su proyecto educativo 

                                                                                             
La evaluación del módulo considerará estos momentos : !
EVALUACIÓN INICIAL:  

Al comienzo del curso se analizará el nivel de conocimientos, del grupo en general y de 
cada alumno o alumna en particular, con el que acceden al curso, el objetivo es revisar posibles 
aprendizajes básicos para el módulo profesional que se hayan podido olvidar, e ir adaptando la 
programación a los alumnos o alumnas desde el principio del curso. Es indagar las características y 
nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje. 

La evaluación inicial va a ser la primera medida de atención a la diversidad que 
promoveremos como es el derecho a aprender de todo el alumnado, por lo que partiremos de las 
necesidades, motivaciones e intereses de mi alumnado. 

También haremos evaluaciones iniciales de diagnóstico cada vez que comience una Unidad 
Didáctica. !
EVALUACIÓN CONTINUA: 

Se tratará de llevar un seguimiento lo más intenso posible del proceso de aprendizaje 
seguido por e l  alumnado, para la consecución de un aprendizaje significativo. La evaluación 
continua  permitirá al profesorado detectar y modificar enfoques (objetivos, métodos, formas de 
enseñar y motivar)  que  no  resulten  acertados  en  el  ejercicio  de  su  práctica  docente. !!
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EVALUACIÓN FORMATIVA:  
De acuerdo con el resultado de la evaluación formativa, se realizarán actividades para 

corregir el proceso de enseñanza-aprendizaje e individualizarlo en lo posible. Diseñaremos 
actividades de consolidación para aquellos alumnos ó alumnas que vayan consiguiendo los 
objetivos mínimos, y de apoyo y recuperación para el resto. Lo haremos a lo largo de todo el curso 
escolar y estará al servicio del alumnado para facilitar su aprendizaje y mejora. 

La evaluación será criterial y evaluaremos los logros del alumnado individualmente sin 
compararlo con el grupo, por lo que la evaluación será transparente y lo más objetiva posible, en el 
cuaderno de profesor se indican los motivos y las causas de la no superación de una evaluación 
parcial. !
D) EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL: 

Nos permitirá obtener una visión global de los logros conseguidos. Habrá de realizarse de 
acuerdo a criterios didácticamente correctos: la evaluación está sometida más a criterio que a 
norma. Tomaré al propio alumno/a como referente para su propia evaluación.Se realiza para 
comprobar la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los resultados y 
marcarlos. 
  CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
A. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

  Conforme a lo establecido en la Orden de 29 de Septiembre de 2010, el Decreto 327/2010 
de 13 de Julio y  RD 1147/ 2011 de 29 de Julio, la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado deberá determinar la consecución de los resultados de aprendizaje del mismo. Por ello 
se realizará una evaluación criterial, que determinará si el alumnado alcanza los criterios de 
evaluación y en que medida, asociados a dichos resultados. 

  
▪ Las calificaciones de los módulos profesionales que componen el ciclo formativo se 

expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

▪ El curso constará de tres evaluaciones. Cada evaluación oscilará entre 1 y 10, 
dependiendo del grado de consecución de los resultados de aprendizaje. Si la calificación 
de la evaluación es igual o mayor de 5 se considerará aprobada. 

▪ Cuando de la aplicación de las siguientes normas, se obtuviera una nota con decimales, 
se redondeará dicha nota de la siguiente manera:Al alza, cuando el decimal sea igual o 
superior a 5 décimas y a la baja cuando el decimal sea inferior a 5 décimas. 

▪ La  calificación de  cada una de las evaluaciones parciales será la media con igual 
ponderación de los criterios de evaluación del módulo de EIE asociados a cada Resultado 
de Aprendizaje. 

▪ El alumnado obtendrá una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales 
siempre que supere cada uno de los resultados de aprendizaje asociados a la misma, es 
decir, al menos un 5 en cada uno de ellos. 

▪ Si el alumnado superase todos los resultados de aprendizaje, la media de dicha evaluación 
parcial será el resultado de la media aritmética de los resultados de aprendizaje alcanzados 
con igual ponderación. 

▪ Si el alumnado no consiguiese una evaluación y calificación positiva, al menos un 5, en 
cada uno de los resultados de aprendizaje asociados a una evaluación parcial, no podrá 
superar la misma, obteniendo una calificación de dicha evaluación del resultado de 
aprendizaje no alcanzado o de la media con igual ponderación de los resultados de 
aprendizaje no alcanzados. 
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▪ Por otro lado, la calificación de la evaluación final será el resultado de la media aritmética 
con igual ponderación de todos los resultados de aprendizaje ( siempre que las 
calificaciones de cada uno de ellos sean al menos un 5). 

▪ En el caso de que un alumno o alumna deba acudir al proceso de refuerzo de Junio por no 
haber alcanzado alguno de los resultados de aprendizaje del módulo y recuperase dichos 
resultados, la calificación final se establecerá mediante la media aritmética con igual 
ponderación de las calificaciones de los resultados de aprendizaje superados durante el 
curso junto con el superado o superados en el proceso de refuerzo. 

▪ Por otro lado, si un alumno ó alumna se presenta al periodo de mejora, para aumentar su 
calificación y obtiene una mejor calificación  en alguno de los resultados de aprendizaje 
que la obtenida durante el curso, la calificación final será la media aritmética de los 
resultados de aprendizaje de mayor calificación. 

B. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
La evaluación será continua e individualizada (para que se ajuste a las características del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna), y la observación sistemática será un 
instrumento de evaluación habitual. Al finalizar cada Unidad didáctica se controlará que el 
material exigido a cada alumno/ a o grupo de alumnos o alumnas esté completo, ordenado y 
adecuadamente presentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés por 
parte del alumnado en aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. 

La calificación de cada criterio de evaluación será la media con una ponderación del 20% 
de los 3 primeros instrumentos y de u 80% del Instrumento del Plan de Empresa. 

1. Observación sistemática con Rúbrica y Actividades diarias . ( motivación, participación, 
interés y esfuerzo). Portfolio de actividades de clase por Unidad Didáctica. 
2.Casos prácticos individuales  
Tareas y actividades planteadas, dentro y fuera del aula 

             3. Actividades de Investigación. 
             Se realizarán tanto grupales como individuales en todas las Unidades Didácticas.              
           4. Plan de Empresa El alumnado deberá entregar cada parte del plan de Empresa en la 
fecha establecida por el profesorado para su posterior calificación. El plan de Empresa recogerá 
todos los Resultados de Aprendizaje que el alumnado deberá alcanzar para superar el módulo de 
EIE. El plan de Empresa se evaluará de forma continua a lo largo de las dos evaluaciones parciales 
que tiene el módulo.	

.PLAN DE RECUPERACIÓN. 

La orientación es ayuda oportuna, y en su momento adecuado para que el alumno/a 
pueda superar “lagunas” de conocimientos, carencias personales, o mejorar actitudes ante el 
trabajo y la vida de relación interpersonal o social. 

Según la orden de 29 de Septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación,la 
determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial, la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva, tendrá la obligación de asistir a clases  y 
continuar con la actividades lectivas hasta la fecha de finalización del regimen ordinario de clase 
que no será anterior al día 22 de Junio de cada año. Dichas actividades se realizarán en el primer 
curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Por lo que durante ese periodo,se deberán realizar por parte del alumnado, todas las 
actividades propuestas por el profesorado,que sean necesarias para conseguir la superación de las 
evaluaciones parciales que no hayan sido superadas. 

El alumnado que deba acudir a dicho plan de refuerzo solo recuperara aquellos criterios de 
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evaluación  y Resultados de aprendizaje no superados. 
Durante el periodo de refuerzo se aplicarán las siguientes Instrumentos de Evaluación para 

todos los Criterios de Evaluación y Resultados de aprendizaje y también para la subida de nota. 
▪ Pruebas escritas sobre los criterios de evaluación no superados asociados a los 
resultado de aprendizaje no alcanzados 
▪ Portfolio de actividades.  
▪ Rubrica de motivación, Interés y esfuerzo mostrado durante el plan de refuerzo.  
▪ Plan de Empresa 

 9.5. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
En el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria , en relación a las funciones y deberes del profesorado, se 
especifica entre otras: la evaluación de los procesos de enseñanza. Por lo que ,al finalizar el curso 
lectivo se realizará una encuesta personal y escrita al alumnado en base a analizar los posibles 
errores en la realización y desarrollo de la programación: 

▪ Calificación del módulo respecto a: 
• Los contenidos trabajados. 
• El método de trabajo aplicado para desarrollarlos. 
• Su utilidad y grado de aplicación práctica. 
• La forma de evaluar. 

▪ Valoración del ambiente de trabajo en clase, las instalaciones, espacios, aulas y de los 
recursos de que se han podido disponer. 

▪ Satisfacción en referencia a las expectativas planteadas al principio de curso. 
▪ Solicitaré al alumno/a que opine acerca de las características más positivas del 

trabajo desarrollado y sobre los aspectos que considere que se debería mejorar. Se 
sondeará la actuación del profesor en valores como: 

• Claridad de exposición. 
• Metodología utilizada. 
• Conexión entre teoría y práctica. 
• Utilidad y calidad de la documentación. 
• Capacidad de comunicación con los alumnos/as. 
• Práctica docente. 
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