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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será el instrumento para la intervención educativa que nos va a orientar y nos va a 
permitir valorar la calidad del proceso que estamos realizando. Tiene por finalidad mejorar 
progresivamente las tareas de enseñanza-aprendizaje.

Mediante la evaluación analizaremos tres aspectos:

 Los medios utilizados

 La intervención del docente

 El grado de consecución por parte del alumnado de los objetivos propuestos

Será una evaluación continua, orientadora (que indique el camino a seguir por el alumnado) e 
integradora (que no excluya a nadie).

Para la evaluación del aprendizaje atenderemos a los criterios de evaluación fijados por el Real 
Decreto 450/2010 para este módulo. En cada una de las unidades didácticas hemos establecido los 
objetivos didácticos que concretan los resultados de aprendizaje del módulo (ver apartado 5) y 
programaremos actividades de evaluación que se regirán por los criterios de evaluación asociados a 
esos resultados de aprendizaje.

La evaluación de la enseñanza se hará de forma global y contemplará el análisis de objetivos 
didácticos, contenidos, recursos y temporización. Esta tarea la realizará el propio docente al final de 
cada bloque y contará con la ayuda del resto del equipo educativo en las sesiones de evaluación-
calificación y del alumnado a través de las encuestas trimestrales. Esta opinión puede aportar una 
visión distinta que será importante en aspectos concretos como conocer si se les ha logrado motivar 
convenientemente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
    La evaluación estará secuenciada a lo largo de tres fases: una fase inicial o diagnóstica para 
conocer el punto de partida, una fase continua o formativa que nos permitirá analizar el aprendizaje 
y la enseñanza y una fase final o sumativa para valorar los resultados:

 Inicial o diagnóstica: Para conocer la situación inicial recabaremos información sobre el 

grado de desarrollo de capacidades y habilidades de formación profesional de base 

adquiridas en las etapas previas del sistema educativo. Buscamos conocer sus 

conocimientos, esquemas o teorías previas en relación con nuestros contenidos, su 

experiencia profesional, sus motivaciones e intereses, así como las posibles dificultades 

de aprendizaje derivadas de problemas físicos, psíquicos, coyunturales, etc. Esta 

evaluación nos permitirá decidir el nivel de profundidad que podemos alcanzar y las 

estrategias que será más conveniente usar. Para este fin hemos diseñado la ficha del 

anexo I. Asimismo contaremos con los informes personalizados proporcionados por el 

Departamento de Orientación del centro.
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 Continua o formativa: Queremos analizar el progreso del alumnado, las técnicas de 

trabajo que usa. Utilizaremos cuestionarios para los conceptos teóricos y pruebas teórico-

prácticas con un alto contenido procedimental. Estarán relacionados con los contenidos, 

con la formación que debe adquirir el alumnado y diferenciaremos según los contenidos 

cuya asimilación queremos averiguar y según los resultados de aprendizaje que queremos

comprobar. Tendremos que recoger información sobre sus actitudes, motivaciones y los 

intereses que manifiesta a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto último nos

permitirá orientarle en su futuro profesional.

Serán también objeto de análisis las dificultades encontradas en el trabajo diario 

de modo que nos permita replantear las estrategias.

Esta tarea la realizamos durante el trabajo diario y podemos para ello usar la ficha

del anexo II, donde también registraremos las faltas de asistencia, ya que si éstas superan 

el porcentaje indicado en el ROF del centro se perderá el derecho a la evaluación 

continua por parte del alumnado.

Final o sumativa: Para terminar cada una de las fases del proceso valoraremos los resultados del 
aprendizaje, siempre en función de los criterios de evaluación. Cada unidad didáctica contará con 
sus propias actividades de evaluación.   

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
 
Calificaremos el grado de asimilación de los contenidos teniendo como referente los criterios de 
evaluación propuestos.

La calificación se expresará en términos de números enteros entre el 1 y el 10 según se dicta en el 
RD 1147/2011 (artículo 51.5) de la Formación Profesional del Sistema Educativo. Los 
procedimientos para calcularla y la ponderación que reciben cada uno de ellos serán:

 Diálogo y observación diaria sobre los procedimientos y actitudes, que será reflejada en 

la ficha de evaluación continua del anexo II (5%)

 Pruebas específicas al final de cada bloque temático, normalmente prácticas aunque serán

escritas para contenidos teóricos muy poco habituales en este módulo y, 

excepcionalmente, orales cuando las necesidades del alumnado así lo requieran. Estas 

pruebas serán valoradas numéricamente entre 0 y 10 (75%)

 Prácticas integradas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de estas 

pruebas serán valoradas numéricamente entre 0 y 10 (20%), mientras que algunas otras 

serán valoradas como Aptas o No Aptas



Estos porcentajes serán de aplicación en cada trimestre siempre y cuando la calificación de las 
pruebas escritas y las prácticas tengan una valoración igual o superior a 5, redondeando al entero 
más cercano para cumplir con la legislación.

La calificación final de curso será la media aritmética de los tres trimestres, supuesto que todos 
tengan calificación igual o superior a 5. Para realizar esta media se tendrán en cuenta las 
calificaciones de cada trimestre previas al redondeo porque así proporcionarán un valor más real y 
más justo, aunque una vez calculada la calificación final volveremos a redondear para ajustarla a la 
legislación.

Para el alumnado que no consiga superar el módulo en los tres trimestres que finalizan en la segunda

quincena de mayo, existe una prueba durante el mes de junio, que abarca el curso completo y que 

será precedida de clases de preparación con actividades de refuerzo. A estas clases también podrá 

asistir el alumnado que ya ha superado el módulo en el mes de mayo, para el que se habilitarán 

actividades de ampliación que le permitan mejorar su calificación, siempre y cuando asista con 

regularidad a las clases de este periodo post-trimestres.
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