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PRIMER CURSO

Contexto de la Intervención Social

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La base sobre la que se organiza el proceso de Evaluación en la recogida en 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 par-
te del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En esta Orden se recoge que “la evaluación será continua, inmersa en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular
a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales que constitu-
yen el currículo del Ciclo Formativo”

Queda claro que la evaluación es un proceso continuo que se desarrolla durante todo el proce-
so de enseñanza- aprendizaje, pero además ha de desarrollarse en algunos momentos con un
fin determinado (sesiones, que los momentos específicos en los que se llevará a cabo el proce-
dimiento formal de evaluación) Durante el curso tendrán lugar:

1. Evaluación inicial o diagnóstica con el objetivo de hacer una valoración inicial que facilita
el ajuste de nuestra programación al grupo- clase y sus características

2. Evaluación continua, formativa o procesual. Es la que se realizará durante el desarrollo
del módulo y con ella se valorará el progreso de cada alumno o alumna, así como la pertinencia
de la propia práctica docente. 

3. Evaluación final: se realizará al final del proceso de aprendizaje y tiene por finalidad com-
probar el grado de aprendizaje final alcanzado por cada alumno o alumna. Además, la evalua-
ción de la práctica docente permitirá la toma de decisiones de cara a mejorar todo lo posible. La
sesión de evaluación correspondiente tiene lugar en el mes de junio.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técnicas e
instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alumnado y
no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que aporte las
evidencias necesarias.
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Las  técnicas que emplearemos en 1ºA (turno de mañana) y en 1º B (turno de tarde) serán
combinadas en función de la naturaleza de la información que deseemos obtener, por ello son
diversas:

-  Técnicas basadas en la observación 

- Técnicas orales: entrevista, debates grupales, presentaciones y exposiciones orales.

- Técnicas escritas: pruebas escritas en sus diversas modalidades (preguntas cortas, tipo test,
resolución de casos prácticos) ejercicios de análisis de información, cuaderno de clase o cual-
quier otra producción que el alumnado lleve a cabo como resúmenes o mapas conceptuales.

- Técnicas basadas en la ejecución práctica

Los  instrumentos de evaluación entendidos como aquellos medios físicos para registrar y
guardar la información que se requiere. Para la aplicación de las técnicas descritas anterior-
mente, destacamos:

1. Pruebas teóricas periódicas, consistentes en tipo test y preguntas cortas teóricas y prácti-
cas al finalizar cada trimestre. En cada prueba escrita se evalúan los criterios de evaluación co-
rrespondientes. En caso de que el alumno/a no superara dicha prueba tendrá una nueva opor-
tunidad de recuperar los contenidos tras la evaluación correspondiente.

El alumnado que no se presente a las pruebas de evaluación ni a la prueba de recuperación
establecida, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha
evaluación para junio. 

2. Actividades y realización de trabajos individuales y/o grupales (exposiciones orales,
trabajos de investigación, ejercicios prácticos…).

Se realizarán actividades y trabajos para su entrega a través de la plataforma Moodle. Para su
corrección y calificación se emplearán listas de control y/o rúbricas en función de cada activi-
dad.

Cada uno de los criterios de evaluación de la Unidad es, a su vez, evaluado mediante una acti-
vidad individual o grupal, teórica o práctica, dependiendo de la naturaleza del criterio.

Para superar las pruebas prácticas citadas con anterioridad es necesario que el alumnado haya
presentado todos y cada uno de los trabajos y actividades propuestas en tiempo y forma, obte-
niendo en ellos una nota igual o superior a 5.

No se permitirá el retraso en la entrega ya que siempre se da una fecha límite para que el
alumno o alumna pueda entregarlo antes de la fecha propuesta.

En caso de que algún alumno/a no supere los contenidos que se trabajan con los trabajos y las
actividades establecidas, se planteará una actividad similar para la evaluación de los criterios
correspondientes. Esta actividad adicional tendrá que entregarse tras la correspondiente eva-
luación trimestral.

En caso de no obtener una calificación positiva tendrá una nueva oportunidad en la convocato-
ria final de junio.
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3.Rúbricas y registro del trabajo diario en clase. Son instrumentos útiles al permitir valorar
tanto las competencias personales y sociales como los objetivos generales. Se valorará la reali-
zación de las actividades individuales, que serán entregadas a través de la plataforma Moodle.

 VINCULACIÓN DE LAS UNIDADES CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITE-
RIOS DE EVALUACIÓN

Unidad de Trabajo 1. Procesos de Integración y Exclusión

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

1. Caracteriza la dinámi-
ca social, relacionándola
con los conceptos y pro-
cesos psicológicos y so-
ciológicos que la susten-
tan.

(20%)

a) Se han explicado los procesos básicos del de-
sarrollo evolutivo del ser humano.

-Cronograma

-Mapa 

conceptual.

20

30

50

b)  Se han caracterizado los procesos que influ-
yen en la conformación social de la conducta y
las actitudes.

-Visualización
de corto.

-Trabajo de 

investigación.c) Se han descrito los elementos que configuran 
la estructura social y las relaciones entre ellos.

d) Se han descrito los procesos básicos que in-
tervienen en la dinámica y el cambio social.

-Prueba escrita.

e) Se han identificado los factores que favorecen
o inhiben el cambio social.

f) Se han identificado los factores que facilitan o
dificultan la participación social y comunitaria.

g) Se ha argumentado la necesidad de conocer
los aspectos básicos de la dinámica social en el
diseño de las intervenciones.

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de
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género en la dinámica y el cambio social.

Unidad de Trabajo 2. Ámbitos de Inclusión Social

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

2. Caracteriza los proce-
sos de integración y ex-
clusión social, identifi-
cando los factores socio-
lógicos y psicológicos in-
fluyentes.

(20%)

a)  Se han definido los conceptos psicológi-
cos y sociológicos básicos relacionados con
los procesos de inclusión y exclusión social.

 

-Prueba escrita (cri-
terio a, b, c, d)

-Trabajo de campo: 
análisis de la reali-
dad. (e, f, g,)

-Búsqueda de inicia-
tivas de inclusión 
social. (h)

50%

40%

10%

b)  Se  han  explicado  los  procesos  básicos
asociados a la integración y exclusión social
de personas y colectivos.

c) Se han identificado las principales causas
de la marginación y la exclusión social.

d) Se han identificado los indicadores gene-
rales de marginación y exclusión social

e)  Se han descrito las principales necesida-
des sociales.

f) Se ha diferenciado entre necesidad y de-
manda social.

g)  Se ha argumentado la  influencia  de las
necesidades sociales en la marginación y ex-
clusión social.
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h) Se han concretado los mecanismos y pro-
cesos generales de reinserción social.

Unidad de Trabajo 3. El marco histórico, legal y administrativo de la acción social

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

3. Interpreta el marco de
la intervención social, re-
lacionando su estructura
jurídica  y  administrativa
con  la  realidad  en  que
se desarrolla.

(10%)

a) Se han explicado los antecedentes y la evolu-
ción de las políticas de intervención social.

-Trabajo de in-
vestigación.

-Dossier leyes.

-Prueba escrita 
(e,f,g)

20%

20%

40%

b) Se ha descrito el actual marco jurídico y admi-
nistrativo de la intervención social.

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sis-
temas de protección social con la realidad en que
se desarrollan.

e) Se ha justificado la necesidad de la protección
social como un derecho de las personas.

f) Se ha argumentado la importancia de los siste-
mas de protección social como elemento de inte-
gración y estabilidad social.

g) Se ha valorado la importancia de la discrimina-
ción positiva en los procesos de igualdad.

h)Se ha descrito el papel del técnico superior en
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Integración Social en el marco de la intervención
social.

-Role-playing.

-Cronograma.

10%

10%a) Se han explicado los antecedentes y la evolu-
ción de las políticas de intervención social.

Unidad de Trabajo 4. Personas con Diversidad Funcional

RESULTADO APRENDIZA-
JE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

4. Determina los ámbitos de
intervención  social,  descri-
biendo  las  características  y
necesidades  de  los  colecti-
vos que los integran

(25%)

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social. Prueba escrita

(a, b, c, d)

Trabajo de in-
vestigación 

(e, f, g, h)

Actividad de 

50%

40%

10%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-
jeto de intervención.

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
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la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

aula.

Prueba escrita

Banco de

 recursos

(b, c, d, e, f)

Visionado 

documental. 
Reflexión per-
sonal. (g)

20%

60%

20%

5.  Caracteriza  servicios  y
programas  de  intervención
social,  relacionándolos  con
las  necesidades  personales
y sociales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
colectivos.

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social
en la integración de las personas.

Unidad de Trabajo 5. Personas con trastornos mentales

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

4. Determina los ámbitos
de  intervención  social,
describiendo  las  carac-
terísticas y necesidades
de los colectivos que los
integran

(25%)

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social.

Prueba escrita.

(a, b, c, d)

50%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-

Integración Social                                                                                                                                               9



                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden  

jeto de intervención.

Trabajo  de  in-
vestigación.

(e, f, g, h)

Actividad  de
aula.

Prueba escrita.

Banco de recur-
sos. 

(b, c, d, e, f)

Visionado docu-
mental.  Refle-
xión  personal.
(g)

40%

10%

20%

60%

20%

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

5.  Caracteriza  servicios
y  programas  de  inter-
vención  social,  relacio-
nándolos con las necesi-
dades  personales  y  so-
ciales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
colectivos.

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social
en la integración de las personas.

Unidad de Trabajo 6. Personas con adicciones

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

4. Determina los ámbitos
de  intervención  social,
describiendo  las  carac-
terísticas y necesidades
de los colectivos que los
integran

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social.

Prueba escrita. 50%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
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(25%) dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

Trabajo de 

Investigación.

Actividad de 

Aula.

Prueba escrita.

Banco de 

recursos.

Visionado

 documental. 

Reflexión 

Personal.

40%

10%

20%

60%

20%

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-
jeto de intervención.

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

5.  Caracteriza  servicios
y  programas  de  inter-
vención  social,  relacio-
nándolos con las necesi-
dades  personales  y  so-
ciales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
colectivos.

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social
en la integración de las personas.

Unidad de Trabajo 7. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa del lu-
gar de procedencia, etnia o cultura

RESULTADO APREN- CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %
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DIZAJE

4. Determina los ámbitos
de  intervención  social,
describiendo  las  carac-
terísticas y necesidades
de los colectivos que los
integran

(25%)

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social.

- Prueba escrita

Trabajo de

 investigación.

Actividad  de
aula.

Prueba escrita.

Banco de 

recursos.

50%

40%

10%

20%

60%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-
jeto de intervención.

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

5.  Caracteriza  servicios
y  programas  de  inter-
vención  social,  relacio-
nándolos con las necesi-
dades  personales  y  so-
ciales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
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colectivos. Visionado docu-
mental.  Refle-
xión personal. 20%g) Se ha valorado la importancia del apoyo social

en la integración de las personas.

Unidad de Trabajo 8. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación por razón de
sexo

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

4. Determina los ámbitos
de  intervención  social,
describiendo  las  carac-
terísticas y necesidades
de los colectivos que los
integran

(25%)

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social.

-Prueba escrita.

Trabajo de

 investigación.

Actividad de

aula.

Prueba escrita.

Banco de 

50%

40%

10%

20%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-
jeto de intervención.

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

5.  Caracteriza  servicios
y  programas  de  inter-
vención  social,  relacio-
nándolos con las necesi-
dades  personales  y  so-
ciales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención
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Recursos.

Visonado 

documental.

Reflexión

 personal.

60%

20%

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
colectivos.

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social
en la integración de las personas.

Unidad de Trabajo 9. Familias en situación de riesgo social

RESULTADO APREN-
DIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

4. Determina los ámbitos
de  intervención  social,
describiendo  las  carac-
terísticas y necesidades
de los colectivos que los
integran

(25%)

a)  Se han descrito las características biológicas,
psicológicas y sociales asociadas a situaciones o
riesgo de exclusión social.

Prueba escrita.

Trabajo de 

Investigación.

Actividad de 

50%

40%

10%

b) Se han identificado los colectivos que integran
los diferentes ámbitos de intervención social.

c) Se han explicado las características y necesi-
dades de las personas y colectivos susceptibles
de exclusión social.

d) Se han identificado los factores influyentes en
la situación o riesgo de exclusión social de los di-
ferentes colectivos.

e)  Se han descrito las variables que influyen en
las situaciones de necesidad en los sectores ob-
jeto de intervención.

f)  Se han relacionado las características de los
sujetos y colectivos específicos con las deman-
das y necesidades de intervención social.

g) Se han identificado las principales fuentes de
información acerca de los colectivos de interven-
ción.

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar
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la intervención en las necesidades de los desti-
natarios.

aula.

Prueba escrita.

Banco de

 recursos.

Visionado 

Documental.

20%

60%

20%

5.  Caracteriza  servicios
y  programas  de  inter-
vención  social,  relacio-
nándolos con las necesi-
dades  personales  y  so-
ciales a las que dan res-
puesta.

(25%)

a) Se  han  identificado  los  diferentes  enfoques,
modalidades y estrategias de intervención social.

b) Se han relacionado las principales organiza-
ciones y servicios dirigidos a la intervención so-
cial con diferentes colectivos.

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas
organizativos de intervención

d) Se han explicado las líneas generales de los
principales  programas  de  intervención  social  y
promoción de igualdad.

e) Se han identificado los aspectos básicos de la
intervención social con diferentes colectivos.

f) Se han enumerado las principales prestaciones
y ayudas a las que tienen derecho los diferentes
colectivos.

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social
en la integración de las personas.

5.2.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación es una parte del proceso de evaluación, dado que mediante la evaluación se ob-
tiene la información necesaria, entre otras finalidades, para calificar. La nota representa la valo-
ración respecto a lo que la persona sabe y ha conseguido aprender. Significa atribuir un valor,
generalmente numérico, al aprendizaje logrado por el alumno y alumna. Por ello, se han esta-
blecido desde el principio y se han dado a conocer al alumnado. En 1ºA y en 1ºB, se aplica a
cada unidad de trabajo los siguientes porcentajes.

UT RA Peso en nota final

UT 1 1 20%

UT 2 2 20%

UT 3 3 10%

UT 4 4- 5 8%

UT 5 5- 5 8%

UT 6 4-5 8%

UT 7 4-5 8%
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UT 8 4-5 8%

UT 9 4-5 10%

Lo anterior se basa en el distinto peso otorgado a los resultados de aprendizaje:

RA Peso en nota final

1 20%

2 20%

3 10%

4 25%

5 25%

Los criterios de calificación para 1º A 

Para superar el módulo hay que alcanzar todos los Resultados de Aprendizaje que lo compo-
nen, lo que se traduce en la superación de todos los criterios de evaluación que se evalúan en
cada una de las pruebas. Cada RA deberá ser superado con una calificación mínima de 5 pun-
tos para considerarse el módulo superado. 

Las calificaciones finales y parciales se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin deci-
males. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. La cali-
ficación de las evaluaciones parciales se deriva del resultado obtenido en los criterios corres-
pondientes de evaluación. Las notas trimestrales tendrán carácter meramente informativo. Asi-
mismo, la nota de la evaluación final corresponderá a la ponderación final de las notas obteni-
das en cada resultado de aprendizaje, tal y como aparece en las tablas anteriores. 

Será de obligado cumplimiento la entrega en tiempo y forma de las actividades establecidas y
la superación de los trabajos y las pruebas objetivas, orales y/o escritas, que demuestren que
se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje del módulo.

Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo debidamente justifi-
cado, tendría derecho a realizar una prueba de recuperación y la nota obtenida se le respeta-
ría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá de-
recho a repetir la prueba (además de la recuperación).

Si un alumno/a faltase injustificadamente a las pruebas de evaluación o a la prueba de recupe-
ración establecida, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendien-
te dicha evaluación para la convocatoria oficial de junio. 

Así, en el caso de alumnado con una o varias pruebas suspensas que no se presente a la recu-
peración correspondiente, tendría que ir a las pruebas establecidas en la convocatoria oficial de
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junio. A esta evaluación final, acudirá el alumnado que no haya superado el módulo mediante la
evaluación trimestral. En el caso de que por peculiaridades de este período no pudiesen repli-
carse algunas pruebas, se realizarán otras similares que evalúen los mismos criterios de eva-
luación. El alumnado que se tenga que presentar a esta evaluación final, deberá acudir a cla-
ses tras finalizar la 3ª evaluación, en el periodo establecido para ello. Las pruebas de esta se-
sión final de junio incluyen los criterios de evaluación no superados del curso, guardándose
aquellos alcanzados mediante evaluación parcial. Los criterios de recuperación son los mismos
que los criterios de evaluación.

Igualmente, el alumnado que quieran mejorar su calificación, tendrán derecho a presentarse a
esta evaluación final realizando una prueba de carácter teórico-práctica escrita u oral, de toda
la materia del módulo, sin perjuicio de la calificación a obtener, ya que no podrá ser inferior a la
ya obtenida, tal y como establece el artículo 12 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas como copiar en pruebas escri-
tas, plagio, etc., para intentar superar una prueba dicho alumno automáticamente, tendría sus-
pensa dicha prueba y deberá presentarse a la convocatoria final.

Los criterios de calificación para 1ºB son,

Para superar el módulo hay que alcanzar todos los Resultados de Aprendizaje que lo compo-
nen, lo que se traduce en la superación de todos los criterios de evaluación que se evalúan en
cada una de las pruebas. Cada RA deberá ser superado con una calificación mínima de 5 pun-
tos para considerarse el módulo superado. 
Las calificaciones finales y parciales se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin deci-
males. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. La cali-
ficación de las evaluaciones parciales se deriva del resultado obtenido en los criterios corres-
pondientes de evaluación. Las notas trimestrales tendrán carácter meramente informativo. Asi-
mismo, la nota de la evaluación final corresponderá a la media obtenida durante las evaluacio-
nes parciales del curso. 

Será de obligado cumplimiento la entrega en tiempo y forma de las actividades establecidas y 
la superación de los trabajos y las pruebas objetivas, orales y/o escritas, que demuestren que 
se han alcanzado todos los resultados de aprendizaje del módulo.

Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo debidamente justifi-
cado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la nota obtenida se le respeta-
ría. En el caso de que la falta fuese por cuarentena obligada por COVID, el alumno/a tendrá de-
recho a repetir la prueba (además de la recuperación).

Si un alumno/a faltase injustificadamente a las pruebas de evaluación o a la prueba de recupe-
ración establecida, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendien-
te dicha evaluación para la convocatoria oficial de junio. 

Así, en el caso de alumnado con una o varias pruebas suspensas que no se presente a la recu-
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peración correspondiente, tendría que ir a las pruebas establecidas en la convocatoria oficial de
junio. A esta evaluación final, acudirá el alumnado que no haya superado el módulo mediante la
evaluación trimestral. En el caso de que por peculiaridades de este período no pudiesen repli-
carse algunas pruebas, se realizarán otras similares que evalúen los mismos criterios de eva-
luación. El alumnado que se tenga que presentar a esta evaluación final, deberá acudir a cla-
ses tras finalizar la 3ª evaluación, en el periodo establecido para ello. Las pruebas de esta se-
sión final de junio incluyen los criterios de evaluación no superados del curso, guardándose
aquellos alcanzados mediante evaluación parcial. Los criterios de recuperación son los mismos
que los criterios de evaluación.

Igualmente, el alumnado que quieran mejorar su calificación, tendrán derecho a presentarse a
esta evaluación final realizando una prueba de carácter teórico-práctica escrita u oral, de toda
la materia del módulo, sin perjuicio de la calificación a obtener, ya que no podrá ser inferior a la
ya obtenida, tal y como establece el artículo 12 de la Orden de 29 de septiembre de 2010. 

En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas como copiar en pruebas escri-
tas, plagio, etc., para intentar superar una prueba dicho alumno automáticamente, tendría sus-
pensa dicha prueba y deberá presentarse a la convocatoria final. 

Inserción Sociolaboral
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o Carácter de la evaluación

La evaluación es un elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica profe-
sional que tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar el proceso de
enseñanza- aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. Supone una activi-
dad valorativa e investigadora y facilitadora del cambio educativo y del desarrollo profesional
docente, que afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a los
procesos de enseñanza.

La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia la Orden de 29 de septiem-
bre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación acadé-
mica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la evaluación no sólo tendrá en cuenta la competencia profesional característica del tí-
tulo, sino también la madurez para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y
sus adaptaciones a los cambios de cualificaciones que le permitan una eficaz inserción en el
sector productivo o en los estudios a los que se pretenda acceder.

Esta evaluación tendrá un carácter formativo, criterial, autoevaluativo y coevaluativo.

o Procedimientos de evaluación

Siguiendo la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.
Así mismo, 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 pro-
gramadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación del alumnado será realizada de acuerdo con los resultados de aprendizaje,
los criterios de evaluación y contenidos del módulo profesional, así como las competencias
(profesionales, personales y sociales), y objetivos generales del ciclo formativo asociados a
los mismos. 

Para poder realizar una evaluación de calidad, tendremos que evaluar todos y cada uno
de los elementos implicados en el proceso de enseñanza- aprendizaje. La docente se confi-
gura como un elemento básico en este proceso por lo que a la hora de evaluar tendremos en
cuenta tanto el proceso de enseñanza- aprendizaje como la evaluación del módulo y de las
profesoras. Para ello, además de la observación directa en el aula, al final de cada trimestre
se entregará un cuestionario al alumnado donde evaluarán de forma anónima, el desarrollo
del módulo y efectuarán propuestas de mejora. Esto nos servirá de base para incluir todas
aquellas medidas que sirvan para mejorar nuestra labor docente. 

Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los marcados específi-
camente para cada una de las unidades didácticas; los resultados de aprendizaje y conteni-
dos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al módulo. Se ten-
drán en cuenta tres momentos diferenciados:
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1. Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso y de cada unidad didáctica,
cuando se estime conveniente, con la finalidad de detectar los conocimientos previos
del alumnado. 

2. Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho
proceso se adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar
los aspectos que producen disfunciones en el proceso. 

3. Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación
Parcial según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final se-
gún Orden de 29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comporta-
mientos del alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los
contenidos aprendidos.

Para ello se usarán una serie de métodos e instrumentos de evaluación que procedemos
a detallar:

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técni-
cas e instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alum-
nado y no pretender ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que
aporte las evidencias necesarias.

Algunas de las técnicas que utilizaremos son:

4. Técnicas basadas en la observación: Se llevarán a cabo durante la actividad
habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en situaciones espe-
cíficas que nos resulten de especial interés en el marco de una actividad planificada.
Pueden hacerse de forma personal y en directo o de forma instrumental mediante
grabaciones.

5. Técnicas orales: Se basan en el uso de la palabra hablada como medio de
expresión. Se utilizará para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, la
capacidad de establecer relaciones, el conocimiento de reglas, datos o técnicas, etc.
Las más habituales serán entrevistas, debates, presentaciones, argumentos, etc.; en
función de los aspectos que nos interesen evaluar. 

6. Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio fundamental
de expresión del conocimiento alcanzado. Se trata de los clásicos exámenes escritos
en todas las formas posibles de presentación (preguntas cortas o largas, resolución
de supuestos prácticos, ejercicios de análisis de información, cuaderno de clase, tra-
bajos en grupos, etc.) o cualquier otra producción que el alumno o alumna lleve a
cabo (ejercicios, resúmenes, etc.).

En dicha prueba se valorará los aspectos formales, pudiéndose restar 0,25 puntos a
la nota final por la falta de limpieza en el escrito, ilegibilidad del mismo, no adecuada
separación entre renglones o no uso de márgenes. De igual manera, las faltas de or-
tografía condicionarán la puntuación final del examen, restando 0,1 puntos por cada
una de ellas. 

Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación. Si por motivo justificado
(enfermedad o deber inexcusable) no se acudiera al examen, éste se realizará el día
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destinado a la recuperación.

7. Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la competen-
cia del/a estudiante para la ejecución de una actividad. Este tipo de técnica está es-
pecialmente indicada para evaluar el conocimiento relativo al saber-hacer del alum-
nado, referente a la competencia que se demanda en el ámbito profesional.

Todas estas técnicas serán combinadas en función de la naturaleza de las eviden-
cias que se buscan, de forma que se garantice que las personas sean capaces de
transferir a circunstancias diferentes el conocimiento adquirido.

Los instrumentos de evaluación, se consideran aquellos medios físicos que permitan re-
gistrar y guardar la información que se necesita. Aunque cada instrumento tiene sus particula-
ridades, en todos los casos se han tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

8. Se elaborará una tabla en la que se establezcan las capacidades que se van
a medir con los contenidos relacionados.

9. Los aspectos a observar serán descritos para poder ordenar su aparición en
diferentes niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de nivel.

10. Cada instrumento con sus posibilidades y condiciones de utilización se cono-
cerán con anterioridad.

11. Los instrumentos podrán tener distintos usos y finalidades, ya que algunos de
ellos podrán ser utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado y convertir-
se, así, en instrumentos de autoevaluación y en la coevaluación.

12. Será imprescindible el registro inmediato y objetivo de la información obtenida
ya que su demora irá en detrimento de la objetividad.

 Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas
son:

13. Listas de control: consiste en un listado de criterios (ítems) que se ha de veri-
ficar si se cumplen o no. Son útiles para guiar observaciones; por ejemplo, durante la
ejecución de actividades prácticas, exposiciones, etc. El diseño dependerá del caso,
pero suelen incorporar los criterios, un espacio para señalar si se cumplen o no y es
posible incluir  un espacio para observaciones. A veces, algunos criterios hay que
transformarlos en indicadores más útiles para valorarlos.

14. Rúbricas, escalas de registro, escalas de valoración: el fundamento es similar
al de las listas de control. Consisten en un listado de variables a observar, pero a di-
ferencia de las anteriores, permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo
más de una categoría para el registro. Se pueden hacer cuantitativas (0, 1, 2, 3…)
que permitirán el tratamiento de los datos, o cualitativas (bien, regular o mal; total-
mente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, etc.). 

Las rúbricas por parte de los docentes se utilizarán para el completo análisis de las
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actividades, con criterios de evaluación y calificación. Se llevará a cabo su aplicación
en distintas actividades como exposiciones, trabajo en equipo, trabajos individuales,
role-playing.

Las rúbricas de valoración mutua de alumnos y alumnas señalarán los puntos positi-
vos y negativos de su propio trabajo, de sus aportaciones y desarrollo dentro del gru-
po. Cada uno de ellos valorará el trabajo de sus compañeros y compañeras motiván-
dose para hacer su trabajo mejor, además de aumentar su sentido de la responsabi-
lidad y autonomía (Font 2003). 

15. Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales o planti-
lla de corrección: son documentos en los que se establecen los criterios de correc-
ción de las pruebas. Es decir, se define con ellos qué se considera que la persona
debe “saber” sobre determinado aspecto que se le plantea. En caso de que estas
pruebas se utilicen para calificar se debe determinar el valor que aportará cada parte
de la prueba a la calificación.

Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua, debe realizar las actividades
de clase y entregar los diferentes trabajos en el tiempo y forma establecida.

En el caso de que un/a alumno/a falte a clase de modo justificado podrá realizar la tarea
o actividad realizada en el aula, en el caso de la no asistencia a clase de modo injustificado
conlleva la valoración nula en esa actividad. 

La justificación de las faltas se mostrará a todos los profesores responsables de los mó-
dulos en los que se ha ausentado el alumno y se entregará al tutor antes de que pase 

A continuación, se muestra una tabla en la que queda recogida toda la relación de las
unidades respecto a los resultados de aprendizaje (R.A), los criterios de evaluación (C.E), las
competencias profesionales, personales y sociales (C.P.P.S), los objetivos generales del ciclo
formativo, las horas de cada módulo y el porcentaje de calificación respecto al módulo total
(100%): 

o Criterios de calificación

Trimestre Resultado de aprendizaje Ponderación (contribución a la nota final)

Primero 1 20%

38%

2 18%

Segundo 3 17%

37%

5 20%

Tercero 4 25% 25%

Final 100% 100%
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Trimes-
tre

UD Horas
% Módu-

lo
RA

C
E

% RA Actividad % UD Instrumento

1º

0 2
Presentación
y Evaluación

inicial

1 36 13% 1

1.
a

20% Investigación 20%
Rúbrica

1.
b

10%
Prueba 
escrita

50%

Plantilla de
corrección

1.
c
1.
d

1.
e

1.f

5%
5%

10%
10%

Prueba 
escrita.

Actividades
de clase

Plantilla de
corrección

20%
Lista de
control

1.
h

10% Debate 10%
Lista de
control

2 26 10% 1 y 2

1.
g

20% Rol playing

Prueba 
escrita

20% Rúbrica

2.
d
2.
e

2.f

10%
10%
10%

60%
Plantilla de
corrección

Actividades
de clase

20%
Lista de
control

4 14 15% 1 y 2

1.
c
1.
d
2.
a
2.
b
2.
c

5%
5%
15%
15%
15%

Prueba 
escrita

Grupo de 
expertos

Video fórum
Actividades

de clase

30%

50%

10%

10%

Plantilla de
corrección

Rúbrica
Lista de 
control

Trimes-
tre

UD Horas
% Módu-

lo
RA

C
E

% RA Actividad % UD Instrumento
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2º

5 34 17% 2 y 3

2.
h

5% Debate 5%
Lista de 
control

3.
a
3.
b
3.
c
3.
d
3.
e

3.f
3.
g

13%
13%
13%
13%
13%
13%
13%

Prueba 
escrita

Rol playing
Casos 

prácticos
Actividades

de clase

30%

20%

30%

10%

Plantilla de
corrección

Rúbrica
Rúbrica
Lista de 
control

3.
h

9% Debate 5%
Lista de 
control

3
50 20% 5

2.
g
2.i
5.
a
5.
b
5.
c
5.
d
5.
e

5.f
5.
g
5.
h

7.5%
7.5%

12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%

IPI

Prueba 
escrita

Actividades
de clase

50%

30%

10%

Rúbrica

Plantilla de
corrección

Lista de 
control

Trimes-
tre

UD Horas
% Módu-

lo
RA

C
E

% RA Actividad % UD Instrumento

3º 6 30 25% 4 2.
h

5% Debate 10%
Lista de 
control

4.
a
4.
b
4.
c
4.
d
4.
e

4.f
4.
g
4.

12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%
12.5%

Gran experto

Prueba 
escrita

Actividades
de clase

60%

30%

10%

Rúbrica

Planilla de
corrección

Lista de 
control
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h

Promoción de la Autonomía Personal
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Para aprobar el módulo será necesario superar (nota igual o superior a 5) los distintos
Resultados de Aprendizaje (RA) y los Criterios de Evaluación asociados a cada RA.

Cada CE será evaluado por separado, bien con una prueba o actividad exclusiva o con
una en la que se pueda evaluar varios a la vez.

La nota final del módulo será el número entero más próximo al resultado de la media de
los diferentes RA.

En caso de que la media de un valor igual o superior a 5 pero no se tengan superados
todos los RA, la nota final será de un 4 (suspenso).

Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo a la re-
sultante de ponderar las pruebas realizadas durante ese período lectivo y tendrán ca-
rácter meramente informativo (del progreso del alumno/a).

Al final de cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las distintas pruebas que
el alumnado no haya superado durante ese período. Si no se supera una prueba, la
prueba tendrá que repetirse al completo y la nota máxima en recuperación será de 5
puntos.

En junio, el alumno que haya suspendido algún RA, tendrá la oportunidad de recuperar-
lo, realizando sólo las pruebas no superadas. En el caso de que por peculiaridades de
este período no puediesen replicarse algunas pruebas, se realizarán otras similares que
evalúen los distintos CE. Se establecerá un calendario con las fechas de las distintas
pruebas.

El alumnado que quiera subir la nota del módulo deberá realizar un trabajo de investiga-
ción cuya temática y planificación se especificarán en el momento que se solicite la peti-
ción de subir la calificación.

En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas para intentar superar una
prueba dicho alumno automáticamente, tendría suspenso el correspondiente RA y debe-
rá presentarse a la convocatoria final y deberá realizar todas las pruebas correspondien-
tes a ese RA, independientemente de si las tuviera aprobadas (sin tener ni siquiera de-
recho a recuperación trimestral).

Tendrá consideración de técnica fraudulenta la captura de imágenes cualquier examen,
la copia en la realización de los mismos, el plagio, etc.

Las distintas pruebas o actividades evaluables son las siguientes:

(PE):  (  pruebas escritas (exámenes). Podrán contener preguntas abiertas, cortas y/o
test, con diferentes soportes (ya sea escrito o a través de plataformas digitales) Apare-
cerán explicitadas las preguntas que corresponden a cada CE. Y habrá que superar con
5 o superior nota cada CE, salvo en el caso de que se evalúen a la vez 4 o más CE. En
este caso podrá superarse la prueba habiendo suspendido sólo un CE, siempre y cuan-
do este CE tenga una valoración superior al 25% de lo que le corresponde y que la
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suma ponderada de toda la prueba sea igual o superior a 5. En dichas pruebas se valo-
rarán los aspectos formales, pudiéndose restar 0,25 ptos a la nota final por la falta de
limpieza en el escrito, ilegibilidad del mismo, no adecuada separación entre renglones o
no uso de márgenes. De igual manera, las faltas de ortografía condicionarán la puntua-
ción final del examen, restando 0,05 ptos por cada una de ellas. Entre ambos concep-
tos, se podrá restar como máximo 1 punto.

(AC): actividades de clase. En ellas se incluyen los diferentes ejercicios que se realicen 
en clase sobre la temática.

(EO): exposición oral. Trabajos de investigación que se expondrán con apoyo de sopor-
te audiovisual ya sea de forma grupal o individual.

(TI): Producciones que el alumnado realice individualemnte: documentos, materiales, 
etc.

 (TG): producciones grupales del alumnado.

Además de alcanzar los RA del módulo, la evaluación debe velar porque el alumnado de-
sarrolle las capacidades personales y sociales necesarias para el desarrollo de su futura
profesión, por lo que se valorará dentro de cada RA ciertos aspectos actitudinales que
principalmente se valorarán a través de la observación directa, tales como:

●La responsabilidad a la hora de asistir a clase y hacerlo con puntualidad.

●La capacidad de iniciativa.

-Ayuda de especial mención y colaboración con compañeros.

●Cumplimiento de las normas del centro: no usar móvil, comer en clase,…

Volviendo a la globalidad de la evaluación no debemos pasar por alto el resto de elemen-
tos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nota de los alumnos
puede ser  un buen indicativo  de la  marcha del  proceso.  A parte de esta  información
cuantitativa, al final de cada unidad, se contempla una actividad de debate donde se hable
sobre el desarrollo de la misma, con el fin de obtener información cualitativa que nos per-
mita modificar y adecuar futuras actuaciones. Esto implica una actitud abierta al cambio
que nos permita asimilar la información y tomar decisiones al respecto sobre una serie de
elementos:

La idoneidad de la selección y secuencia de los contenidos.

La metodología usada y la motivación lograda.

La adecuación y diseño de las actividades.

La idoneidad de los recursos empleados.

El acierto del sistema de evaluación empleado.

Es más, debemos ser ambiciosos e intentar evaluar aspectos de centro que también pue-
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dan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula física) y los tiem-
pos (los horarios asignados desde jefatura de estudios). Y

todo ello, tal y como dijimos al principio de este apartado, para obtener la información nece-
saria para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los

resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los criterios de

evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado y sus posi-

bilidades de inserción en el sector productivo.

Cada profesor o profesora, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como re-

ferencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más adecuados

para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales alcanzadas por sus

alumnos y alumnas.

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, propone-

mos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partiendo de la

concepción de la evaluación continua.

La idea de evaluación continua aparece en la nueva Orden de Evaluación del 29 de Septiem-

bre del 2010 ,  ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el sentido de que han de

proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables que faciliten la

asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta

evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resultados conseguidos

por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje

La evaluación será continua y se realiza en tres momentos:

Evaluación inicial o diagnóstica. Al comienzo del proceso educativo (curso, unidad de trabajo

o aprendizaje concreto dentro de la unidad). En estos momentos la evaluación cumple una fun-

ción diagnóstica o de evaluación de conocimientos previos y nos permitirá situar el punto de

partida del curso o, en su caso, de la unidad de trabajo de que se trate. Esta evaluación inicial

utiliza fundamentalmente técnicas como los cuestionarios y los intercambios orales en el aula

como, por ejemplo, la tormenta de ideas o brainstorming.

Evaluación continua o formativa.  Durante el proceso educativo la evaluación cumple una

evaluación formativa, es decir, permite reconducir el proceso de enseñanza en la dirección defi-

nida por los objetivos educativos previstos para el curso o para la unidad didáctica concreta en
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la que nos encontremos. Esta evaluación formativa utiliza fundamentalmente técnicas como la

observación directa, los intercambios orales y la revisión de las distintas producciones que rea-

liza el alumnado.

Evaluación sumativa o final. Al final del proceso educativo, donde la evaluación cumplirá una

función sumativa, es decir, nos permitirá hacer un balance de lo que ha aprendido un alumno

(durante la unidad, durante el trimestre y/o durante el curso) y, en consecuencia, nos permitirá

situar el punto de partida del siguiente proceso educativo. Las técnicas que se emplearán fun-

damentalmente en este momento serán la autoevaluación y las pruebas de comprobación del

rendimiento académico.

Los criterios de calificación del módulo y las pruebas de evaluación son las siguientes:

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºA y 2ºB

Para aprobar el módulo será necesario aprobar (nota igual o superior a 5) los distintos 

Resultados de Aprendizaje.

En el caso de alcanzar en la prueba evaluable una nota igual o superior a 5, pero no alcanzar

el 50% en alguno de los bloques de CE en los que se divide, la prueba estará suspensa y la

nota será de 4.

Cada CE será evaluado bien por separado o bien agrupados con otros similares. La mayoría de

CE serán evaluados con una única prueba, aunque habrá algunos que por su transversalidad e

importancia lo sean con dos o más.

La nota final del módulo será el número entero más próximo al resultado de la suma ponderada

de los Resultados de Aprendizaje y de sus criterios de evaluación correspondientes (dicha pon-

deración aparece en la tabla adjunta), más (o menos), la cantidad media final de la valoración

de las actitudes necesarias para la consecución de las competencias profesionales, personales

y sociales, así como el comportamiento ético necesario propios para el desarrollo de la profe-

sión.

Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo a la resultante

de ponderar las pruebas realizadas durante ese período lectivo y tendrán carácter meramente

informativo (del progreso del alumno/a).
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La calificación final del módulo será el resultado de los siguientes pruebas de evaluación y cri-

terios de evaluación: 

Pruebas escritas (en el ámbito del conocimiento teórico).

Se realizarán pruebas escritas de contenidos teóricos de las diferentes unidades, Las pruebas

escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y cuestiones

prácticas, variando sus diversas partes dependiendo de la unidad a evaluar, con o sin materia-

les para usar y consultar, en función del tipo de prueba que se plantee y atendiendo a las nece-

sidades que esta requiera cubrir. Para la calificación final del módulo se realizará la media

aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario haber alcanzado al menos 3 Re-

sultados de Aprendizaje de los 5 Resultados de Aprendizaje de los que consta la materia. Los

criterios de calificación se reflejarán en cada una de las pruebas y son los siguientes:

La prueba se puntúa de 0 a 10, y al inicio se define el valor de cada pregunta. 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 se te 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 respues-

ta: 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 total del

valor asignado a la pregunta.

Tipo test: se calificará siguiendo distintos criterios (estos criterios estarán explicados en cada

una de las pruebas).

Si durante la realización de una prueba escrita se detectará que algún alumno/a está utilizando

medios fraudulentos, tendrá suspensa la evaluación correspondiente, teniendo que recuperarla

en la evaluación final. 

La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen dará lugar a una calificación

de cero puntos en esa prueba teniendo que ser compensada con el resto de pruebas diseña-

das para alcanzar el resultado o Resultados de Aprendizaje asociados a dicha prueba, pudien-

do por tanto ocasionar la no superación de dichos RA  en ese trimestre. Sólo se tendrá en
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cuenta para poder realizar esa prueba o pruebas previstas no realizadas el día convocado en

algunos casos excepcionales: presentar un informe de hospitalización, certificado médico que

justifique la no asistencia a dicha prueba o certificado de asistencia al juzgado). 

Trabajos y Actividades. (en el ámbito del conocimiento práctico)

Consiste en la realización de trabajos y/o actividades concretas, éstas podrán ser trabajos gru-

pales o individuales sobre los diferentes aspectos trabajados en clase con objeto de realizar

una evaluación contínua y por tanto tendrán que realizarse en el momento en el que son traba-

jados en clase no pudiendo ser emplazados en el tiempo. Serán puntuados en una escala de 0

a 10.El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de calificación para los trabajos y

actividades, éstos serán los siguientes:

No se permite el plagio, lo que significa que no se permite “cortar y pegar” el texto. Cualquier

trabajo copiado de internet y presentado como propio, conllevará el suspenso en dicha activi-

dad. 

Solo se recogerán los trabajos en la fecha indicada. La no asistencia a las sesiones dedicadas

al trabajo en clase, conllevará la bajada de nota en el trabajo en cuestión u obtención de una

calificación de 0.

La no asistencia a una exposición oral tanto individual o grupal, conllevará la bajada de nota del

alumno/a que falte en cuestión.

Al finalizar cada unidad, cada alumno y alumna ha de entregar todos los ejercicios que compo-

nen el dossier de la asignatura y que se integra por todas las actividades que han sido indica-

das mediante la plataforma a tal fin y que persiguen el afianzamiento de los conocimientos y

habilidades trabajadas durante la unidad. La presentación de este dossier debidamente cumpli-

mentado y en fecha, será condición indispensable para la realización de las pruebas escritas o

pruebas objetivas de evaluación que se realizarán en cada una de las evaluaciones. 

Se quitarán 0,05 por falta de ortografía, es decir 0,25 ptos por cada 5 faltas graves de ortogra-

fía.

Además de alcanzar los RA del módulo, la evaluación debe velar porque el alumnado desarro-

lle las capacidades personales y sociales necesarias para el desarrollo de su futura profesión,

por lo que se valorará dentro de cada trimestre ciertos aspectos actitudinales que principalmen-

te se valorarán a través de la observación directa, tales como:
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● La responsabilidad a la hora de asistir a clase y hacerlo con puntualidad: +0,25 en ese

trimestre si no se produce ninguna falta. +0,15 si las faltas son justificadas (no superan-

do el equivalente a las horas de una semana del módulo). La no asistencia a activida-

des evaluables restará en la nota de esa prueba (se especificará la cantidad en cada

prueba). +0,10 por la puntualidad en todas las clases del trimestre.

● La capacidad de iniciativa: +0,05 por actuación (máximo +0,35 por trimestre).

● Ayuda de especial mención y colaboración con compañeros: +0,1 por actuación (máxi-

mo +0,3 por trimestre).

De igual modo, aquellas conductas contrarias a las normas del centro, tendrán una puntuación

negativa, tales como:

– Comer en clase, usar el móvil sin permiso, interrumpir reiteradamente la clase, pasivi-

dad en la realización de actividades, etc: -0,1 ptos.

– Desconsideración hacia un compañero o profesor: -0,2 ptos.

La calificación de cada parcial y la final será un número entero entre 1 y 10. La nota media que

cuente con decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren por en-

cima o debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6 lo hace en

un 5. 

Criterios de recuperación:

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en las pruebas

escritas/orales trimestrales, se realizará una prueba de recuperación de dicha evaluación. 

Así mismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas en el

ámbito de los trabajos y/o actividades proponiendo una nueva fecha para poder entregarlos.

Ambas recuperaciones (de las pruebas escritas/orales y de los trabajos/actividades) serán al

comienzo de la siguiente evaluación. Si no se tiene al menos un registro de las actividades tan-

to  individuales  como  grupales  llevadas  a  cabo  en  el  aula  durante  toda  la  evaluación,  el

alumno/a perderá la opción de realizar la recuperación de la evaluación al inicio de la siguiente

evaluación yendo, por lo tanto, directamente a la recuperación que se realiza en junio.

Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar el módulo, deberán asis-

tir a las clases que se organicen como preparación para las pruebas que tendrán lugar antes

del día 22 al 30 de Junio. A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación

de todas las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, así como, la superación de las
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pruebas orales y/o escritas que demuestren que ha alcanzado todos los resultados de aprendi-

zajes del módulo.

Se entregará un dossier por escrito con los contenidos a trabajar y el proceso de evaluación

propio del periodo de recuperación, así como las actividades a preparar y presentar. Se realiza-

rá un acompañamiento a la ejecución de dichas tareas a lo largo de las horas de recuperación

que se establezcan en horario.

Aquellos alumnos/as que tengan algunos RA suspensos durante el curso sólo deberán superar

las actividades, pruebas, entre otras, diseñadas para la superación de dichos RA en  la prueba

final de Junio.

El alumnado se puede presentar a subir nota en la Evaluación Final. En este caso, el

alumno/a irá con toda la materia del curso escolar, constando la prueba de una parte teó-

rica y una parte práctica. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación, tendrá de-

recho a presentarse en esta convocatoria final, sin perjuicio de la calificación a obtener, ya que

no podrá ser inferior a la ya obtenida (según 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, artículo 12. 5.

El plan de recuperación para el alumnado que quiera obtener una mejor calificación consistirá

en:

 Un examen teórico con todos los contenidos de la materia. 

● Un trabajo de investigación: diario de campo, edición de un vídeo con la realización de

dicho trabajo, entrevistas y cuestionarios bien cumplimentados y evaluados, metodolo-

gía, cronograma, difusión del trabajo, evaluación y bibliografía. 

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técnicas e

instrumentos de  evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alumnado y

no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que aporte las

evidencias necesarias.

Observación Directa: Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de enseñanza y

nos  permitirá  obtener  abundante  información  sobre  la  evolución  del  aprendizaje  de  cada

alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las explicaciones y durante la realización de ta-

reas en clase.
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El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por ejemplo: activi-

dades de comprensión, mapas conceptuales, trabajos monográficos, exposiciones orales, mu-

rales, trabajos que traten sobre lo observado durante las actividades complementarias, y cual-

quier otra producción que pueda realizarse.

Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes (tipo test, desa-

rrollo y ejercicios prácticos). Para la superación de la prueba, es fundamental aprobar cada par-

te de la prueba escrita. 

Instrumentos de registro: 

Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de evaluación,

unidos a los ya vistos, como pueden ser:

● Fichas de seguimiento individual. 

● Classroom

● Registro anecdótico. Me permitirá registrar acciones y actitudes en el contexto natural

en que suceden, además de las causas que motivan determinadas conductas. 

● Pruebas de control orales y escritas de los conocimientos adquiridos con resolución co-

rrecta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos (preguntas cortas, de desarrollo, etc.)

● Trabajos monográficos, pequeñas investigaciones, exposiciones orales, actividades pro-

puestas por el alumnado, etc. 

● Cuestionarios, entrevistas, debates, asambleas, diálogos... 

● Rúbrica. Este instrumento será utilizado tanto por el profesor como por el alumnado.

A continuación se muestra la tabla donde aparecen las distintas pruebas o actividades evalua-

bles del módulo con sus correspondientes instrumentos, junto con los RA y sus CE, así como

las distintas ponderaciones.

RESULTADO DE APREN-

DIZAJE
PONDERACIÓN

1 18%
2 18%
3 24%
4 24%
5 16%
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UNIDAD DE TRABAJO 1: NECESIDADES COMUNICATIVAS

UNIDAD DE TRABAJO 2: TRASTORNOS DEL HABLA Y DEL LENGUAJE Y DIFICULTA-

DES EN LA COMUNICACIÓN.
R.A. 1: Detecta las necesidades comunicativas del usuario, relacionándolas con los sis-

temas alternativos y aumentativos de comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
a) Se han identificado las necesidades comunicativas del

usuario. 
12 %

PRUEBAS OBJETIVAS

VIDEO-FORUM

CASOS PRÁCTICOS

ACTIVIDAD DE CLASE

TRABAJOS EN GRUPO

b) Se han identificado los recursos que favorecen el pro-

ceso de comunicación. 
12 %

c) Se ha valorado la influencia de la comunicación en el

desenvolvimiento diario de las personas. 
13 %

d) Se han descrito los aspectos que determinan la elec-

ción de uno u otro sistema de comunicación en función

de las características motóricas, cognitivas y actitudina-

les del usuario. 

13 %

e) Se han analizado las diferentes formas de interacción

y las condiciones más favorables para que la comunica-

ción se establezca. 

12 %

f) Se han identificado elementos externos, que pueden

afectar al correcto uso de los sistemas alternativos y au-

mentativos de comunicación. 

12%

g) Se han aplicado estrategias de fomento de la implica-

ción familiar  y de su entorno social,  en la intervención

con sistemas alternativos y aumentativos de comunica-

ción. 

12%

h) Se han analizado las principales informaciones y 

orientaciones ofrecidas a los cuidadores y cuidadoras, 

favoreciendo la generalización de conductas comunicati-

vas establecidas.

14%

R.A. 2: Organiza la intervención para potenciar la comunicación, interpretando las carac-

terísticas del usuario y del contexto.
a) Se ha valorado la importancia de la comunicación en 

las intervenciones.
10 %

PRUEBAS OBJETIVAS

ACTIVIDAD PRÁCTICA

CASOS PRÁCTICOS

PRUEBAS OBJETIVAS

b) Se ha evaluado el contexto comunicativo del entorno

en el que se va a realizar la intervención.
10%

c) Se han definido los objetivos de acuerdo con las nece- 8 %
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sidades del usuario. 

TRABAJO EN GRUPO

d) Se han seleccionado las estrategias y la metodología

comunicativa para las distintas propuestas de interven-

ción. 

12 %

e)  Se  han  identificado  procedimientos  de  intervención

adecuados. 
17 %

f)  Se han seleccionado los sistemas alternativos y au-

mentativos de comunicación de acuerdo con los objeti-

vos previstos. 

17 %

g) Se han identificado las ayudas técnicas adecuadas. 16 %
h) Se ha valorado la importancia de organizar la inter-

vención en el ámbito del apoyo a la comunicación.
9 %

UNIDAD DE TRABAJO 3: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA CON AYUDA
R.A. 4: Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, empleando 

lengua de signos y sistemas alternativos y aumentativos sin ayuda.
a) Se han descrito las estructuras básicas de los siste-

mas alternativos sin ayuda y los principales signos utili-

zados en las situaciones habituales de atención social y

educativa. 

14%

PRUEBAS OBJETIVAS

CASOS PRÁCTICOS

ACTIVIDAD PRÁCTICA

VIDEO-FORUM

ESCENIFICACIÓN

b) Se han creado mensajes en lengua de signos y en di-

ferentes sistemas de comunicación sin ayuda, facilitando

la comunicación y atención a las personas usuarias. 

15%

c) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de

las características particulares de los usuarios. 
14%

d) Se han comprendido mensajes expresados en lengua

de signos y mediante sistemas de comunicación sin ayu-

da. 

15%

e) Se han aplicado estrategias comunicativas, analizan-

do distintos contextos comunicativos. 
14%

f) Se ha analizado la importancia de aumentar el número

de signos y su contenido atendiendo a los intereses y

necesidades de la persona usuaria. 

14%

g) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos siste-

mas en los que sea precisa la participación de terceras 

personas.

14%

UNIDAD DE TRABAJO 4: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATI-

VA SIN AYUDA.
R.A. 3: Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, empleando 

sistemas alternativos y aumentativos con ayuda.
a) Se han descrito las características y utilizaciones bási- 8 % PRUEBAS OBJETIVAS
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cas de los principales sistemas alternativos de comuni-

cación con ayuda. 

ROLE PAY

CASOS PRÁCTICOS

TRABAJO POR PARE-

JAS

GRABACIONES INDIVI-

DUALES

ACTIVIDAD CLASES

ESCENIFICACIÓN

b) Se han creado mensajes con los diferentes sistemas

de comunicación con ayuda, facilitando la comunicación

y atención al usuario. 

12 %

c) Se han descrito los principales signos utilizados en las

situaciones habituales de atención social y educativa. 
12 %

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante

sistemas de comunicación con ayuda. 
12 %

e) Se han realizado los ajustes necesarios en función de

las características particulares de los usuarios. 
12 %

f) Se han identificado las ayudas técnicas que se podrían

aplicar en casos prácticos caracterizados y los requisitos

de ubicación y uso que deberían mantenerse. 

8 %

g) Se han aplicado estrategias comunicativas analizando

distintos contextos. 
12 %

h) Se ha analizado la importancia de incrementar el nú-

mero de símbolos y pictogramas atendiendo a los intere-

ses y necesidades de la persona usuaria. 

12 %

i) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos siste-

mas en los que sea precisa la participación de terceras 

personas.

12 %

UNIDAD DE TRABAJO 5: LA INTERVENCIÓN CON SAAC
R.A. 5: Comprueba la eficacia de la intervención, detectando los aspectos susceptibles 

de mejora en el ámbito comunicativo.
a) Se ha registrado el nivel de competencia comunicativa

en los principales sistemas de comunicación de la perso-

na usuaria. 

17 %

PRUEBAS OBJETIVAS

ROLE PAY

CASOS PRÁCTICOS

TRABAJO POR PARE-

JAS

ACTIVIDAD PRÁCTICA

b) Se ha comprobado la correcta utilización de los ele-

mentos que componen el sistema de comunicación ele-

gido. 

17 %

c) Se han registrado elementos ajenos a los sistemas de

comunicación aplicados, que pudieran interferir en el de-

sarrollo de la intervención en la comunicación. 

16 %

d) Se han identificado los desajustes entre la  persona

usuaria y el sistema de comunicación establecido. 
17 %

e) Se ha determinado el nivel de cumplimiento de los ob-

jetivos previstos. 
16 %

f) Se ha valorado la importancia de realizar registros co-

municativos como medio de evaluación de la competen-

17 %
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cia comunicativa de la persona usuaria.

Volviendo a la globalidad de la evaluación no debemos pasar por alto el resto de elementos

que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nota del alumnado puede ser un

buen indicativo de la marcha del proceso. A parte de esta información cuantitativa, al final de

cada unidad, se contempla una actividad de debate donde se hable sobre el desarrollo de la

misma, con el fin de obtener información cualitativa que nos permita modificar y adecuar futuras

actuaciones. Esto implica una actitud abierta al cambio que nos permita asimilar la información

y tomar decisiones al respecto sobre una serie de elementos:

16. La idoneidad de la selección y secuencia de los contenidos.

17. La metodología usada y la motivación lograda.

18. La adecuación y diseño de las actividades.

19. La idoneidad de los recursos empleados.

20. El acierto del sistema de evaluación empleado.

Es más, debemos ser ambiciosos e intentar evaluar aspectos de centro que también puedan in-

fluir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula física) y los tiempos (los ho-

rarios asignados desde jefatura de estudios). Y todo ello, tal y como dijimos al principio de este

apartado, para obtener la información necesaria para mejorar el proceso de enseñanza-apren-

dizaje.

Metodología de la Intervención Social

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 PROCESO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN

La base sobre la que se organiza el proceso de Evaluación en la recogida en 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 par-
te del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En esta Orden se recoge que “la evaluación será continua, inmersa en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular
a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales que constitu-
yen el currículo del Ciclo Formativo”

Queda claro que la evaluación es un  proceso continuo que se desarrolla durante todo el proce-
so de enseñanza- aprendizaje, pero además ha de desarrollarse en algunos momentos con un
fin determinado (sesiones, que los momentos específicos en los que se llevará a cabo el proce-
dimiento formal de evaluación) Durante el curso tendrán lugar:

1. Evaluación inicial o diagnóstica, cuya sesión tuvo lugar el 30 de octubre, permitiendo ha-
cer una valoración inicial que facilitará el ajuste de nuestra programación al grupo- clase y sus
características

2. Evaluación continua, formativa o procesual. Es la que se realizará durante el desarrollo
del módulo y con ella se valorará el progreso de cada alumno o alumna, así como la pertinencia
de la propia práctica docente. En 2º curso existen dos evaluaciones parciales: la primera tendrá
lugar el 18 de diciembre y la segunda, por determinar, en el mes de marzo), que nos permitirá
valorar el transcurso de cada trimestre.

3. Evaluación final: se realizará al final del proceso de aprendizaje y tiene por finalidad com-
probar el grado de aprendizaje final alcanzado por cada alumno o alumna. Además, la evalua-
ción de la práctica docente permitirá la toma de decisiones de cara a mejorar todo lo posible. La
sesión de evaluación correspondiente tiene lugar en el mes de junio.

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técnicas e
instrumentos de  evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alumnado y
no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que aporte las
evidencias necesarias.

Las técnicas que emplearemos serán combinadas en función de la naturaleza de la informa-
ción que deseemos obtener, por ello son diversas:

-  Técnicas basadas en la observación (de conductas espontáneas o simuladas).

- Técnicas orales (entrevista, debates grupales, presentaciones y exposiciones orales…);

- Técnicas escritas (exámenes escritos en sus diversas modalidades (preguntas abiertas o ce-
rradas), resolución de supuestos prácticos, ejercicios de análisis de información, cuaderno de
clase, trabajos en grupos…) o cualquier otra de producción que el alumno a alumna lleve a
cabo (ejercicios, resúmenes…)

- Técnicas basadas en la ejecución práctica (la ejecución de una actividad de forma compe-
tente o no)

Los  instrumentos de evaluación entendidos como aquellos medios físicos para registrar y
guardar la información que se requiere. Para la aplicación de las técnicas descritas anterior-
mente, destacamos:

 Pruebas teóricas periódicas, consistentes en tipo test y preguntas cortas teóricas y
prácticas al finalizar cada trimestre. Para su corrección se utilizará un solucionario con
criterios de corrección de la prueba.

En cada examen se evalúan todos los criterios de evaluación que incluye la Unidad.
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En caso de que el alumno/a no superara dicha prueba tendrá una nueva oportunidad de
recuperar los contenidos tras la evaluación correspondiente.

A los alumnos/as que no se presenten a las pruebas  de evaluación ni a la prueba  de
recuperación, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pen-
diente dicha evaluación para Junio. Además, deberá asistir a clases de recuperación
durante el tercer trimestre hasta la realización de las pruebas.

En caso de que un alumno o alumna,  fuera sorprendido copiando, deberá examinarse
de todos los contenidos del módulo al periodo de recuperación del mes de Junio.

 Actividades y  realización de trabajos grupales (exposiciones orales, trabajos de
investigación, ejercicios prácticos…).
Al finalizar cada unidad, cada alumno y alumna ha de entregar a través de la plataforma
(o en su caso, directamente) los ejercicios y trabajos grupales que se han abordado en
clase (ejercicios, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, guiones, resolución de
caso práctico…o el resultado de actividades que se realicen) que serán revisados y cali-
ficados.  En ellos han de figurar todos los componentes del grupo.
Los ejercicios y trabajos prácticos se calificarán en el momento de su ejecución.
Para su corrección y calificación se emplearán listas de control, rúbricas…dependiendo
de la actividad.
Cada uno de los criterios de evaluación de la Unidad es, a su vez, evaluado mediante
una actividad individual o grupal, teórica o práctica, dependiendo de la naturaleza del
criterio.

 Rúbricas y registro del trabajo diario en clase. Son instrumentos útiles al permitir va-
lorar tanto las competencias personales  y sociales  y objetivos generales como si se
trabaja diariamente en clase, respectivamente. Se valorará la realización de las activida-
des individuales, que serán entregadas a través de la plataforma o personal y directa-
mente, según el caso.
Asimismo, de cada alumno y alumna se empleará la ficha personal que también incluirá
observaciones que se consideran importantes, como rasgos personales, comportamien-
tos y conductas significativos, progreso en el aprendizaje… que puedan incidir en el pro-
ceso de aprendizaje.

6.3.  VINCULACIÓN DE LAS UNIDADES CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Unidad didáctica 1. La planificación de la intervención social

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDAD %

2. Determina los ele-
mentos que constitu-
yen un proyecto de 
intervención social 
relacionando sus 

a) Se han comparado diver-
sos modelos teóricos de inter-
vención social.

Actividades de clase

Trabajo de investiga-
ción en grupo y exposi-
ción

40%
b) Se han identificado los di-
ferentes niveles de planifica-
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elementos con los 
diferentes modelos 
de planificación. 

ción en la intervención social.

c) Se han comparado diferen-
tes modelos de planificación.

a), b), c)

Prueba objetiva de co-
nocimientos 

Consecución de las 
competencias profesio-
nales, personales y so-
ciales

60%

Unidad didáctica 2. La investigación social: detección de necesidades y diag-
nóstico

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVA-
LUACIÓN

ACTIVIDAD %

1. Determina méto-
dos, técnicas e ins-
trumentos para el 
análisis de la reali-
dad social interpre-
tando sus caracterís-
ticas y el ámbito de 
aplicación.

a) Se han identificado los principales
métodos, técnicas e instrumentos de
obtención de información.

Actividades de 
clase

Trabajo de in-
vestigación

40%
b) Se han concretado los requisitos
de aplicación de los diferentes ins-
trumentos y recursos.

c) Se han identificado las aplicacio-
nes, posibilidades y limitaciones de
las diversas técnicas e instrumentos.

d)  Se  han  elaborado  instrumentos
coherentes con su finalidad.

e) Se han empleado las tecnologías
de  la  comunicación  en  la  elabora-
ción de instrumentos para la obten-
ción de información.

f) Se han seleccionado las técnicas
de análisis adecuadas a la situación.

g) Se ha justificado el papel del aná-
lisis de la realidad en el éxito de la
intervención.

a), b), c), d), e), f), g)

Prueba objetiva 
de conocimien-
tos 

Consecución de 
las competen-
cias profesiona-
les, personales 
y sociales

60%

Integración Social                                                                                                                                               42



                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden  

Unidad didáctica 3. Diseño y ejecución del proyecto de Investigación social 

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVA-
LUACIÓN

ACTIVIDAD %

2. Determina los ele-
mentos que constitu-
yen un proyecto de 
intervención social 
relacionando sus 
elementos con los 
diferentes modelos 
de planificación. 

d) Se han descrito las fases del pro-
ceso de planificación. Actividades de 

clase

Trabajo de cam-
po

Resolución de 
casos prácticos

Trabajo de in-
vestigación

60%e) Se ha justificado la necesidad de 
fundamentar adecuadamente los 
proyectos de intervención social.

f) Se han identificado los elementos 
fundamentales de la planificación.

g) Se han comparado métodos, téc-
nicas e instrumentos aplicables en la
intervención social.

d), e), f), g)

Prueba objetiva 
de conocimien-
tos 

Consecución de 
las competen-
cias profesiona-
les, personales 
y sociales

40%

Unidad didáctica 4. La evaluación del proyecto de intervención social

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVA-
LUACIÓN

ACTIVIDAD %

3. Define procedi-
mientos de evalua-
ción de proyectos de
intervención social 
analizando los dife-
rentes modelos teóri-
cos y teniendo en 
cuenta la perspecti-
va de género.

a)  Se  han descrito  modelos,  técni-
cas e instrumentos de evaluación en
la intervención social.

- Trabajo de 
campo

- Trabajo de in-
vestigación

- Ejercicios prác-
ticos (de aplica-
ción de técnicas,
de administra-
ción de escalas, 
test, registros…)

- Resolución de 
casos prácticos

- Proyecto de in-

50%
b) Se han explicado las funciones y
principios  generales  de  la  evalua-
ción.

c) Se han descrito las diferentes fa-
ses de la evaluación.

d) Se han concretado las técnicas,
indicadores, criterios e instrumentos
de evaluación de proyectos de inter-
vención social.

e)  Se  han  establecido  los  procedi-
mientos  generales  para  la  gestión
de la calidad en los proyectos dise-
ñados.
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tervención social
(evaluación)

f) Se han determinado estrategias e
instrumentos para verificar la incor-
poración de la perspectiva de géne-
ro en proyectos de intervención so-
cial.

g) Se ha argumentado la necesidad
de  la  evaluación  para  optimizar  el
funcionamiento de los programas y
garantizar su calidad.

h) Se han empleado las tecnologías
de la información y la comunicación
para  la  elaboración  y  presentación
de informes de evaluación y memo-
rias.

5. Caracteriza servi-
cios y programas de 
intervención social, 
relacionándolos con 
las necesidades per-
sonales y sociales a 
las que dan respues-
ta.

a)  Se  han descrito  modelos,  técni-
cas e instrumentos de evaluación en
la intervención social.

b) Se han explicado las funciones y
principios  generales  de  la  evalua-
ción.

c) Se han descrito las diferentes fa-
ses de la evaluación.

d) Se han concretado las técnicas,
indicadores, criterios e instrumentos
de evaluación de proyectos de inter-
vención social.

e)  Se  han  establecido  los  procedi-
mientos  generales  para  la  gestión
de la calidad en los proyectos dise-
ñados.

f) Se han determinado estrategias e
instrumentos para verificar la incor-
poración de la perspectiva de géne-
ro en proyectos de intervención so-
cial.

g) Se ha argumentado la necesidad 
de la evaluación para optimizar el 
funcionamiento de los programas y 
garantizar su calidad.

RA3 a), b), c), d), e), f), g), h)

Prueba objetiva 
de conocimien-
tos 

Consecución de 
las competen-

50%
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RA5 a), b), c), d), e), f), g) cias profesiona-
les, personales 
y sociales

Unidad didáctica 5. La promoción y difusión del proyecto de intervención social

RESULTADOS
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVA-
LUACIÓN

ACTIVIDAD %

4. Determina es-
trategias de pro-
moción y difusión 
de proyectos de 
intervención social
relacionando los 
recursos disponi-
bles con los objeti-
vos que se persi-
guen.

a) Se han explicado los conceptos y
procesos básicos relativos a la publi-
cidad y los medios de comunicación.

- Trabajo de 
campo

- Trabajo de in-
vestigación

- Ejercicios prác-
ticos (análisis de
publicidad)

- Resolución de 
casos prácticos

-Proyecto de in-
tervención social
(difusión)

50%

b) Se ha argumentado la importan-
cia de los medios de comunicación
en  la  promoción  y  difusión  de  los
proyectos sociales.

c) Se han identificado los elementos
fundamentales de una campaña de
promoción y difusión.

d)  Se  han  descrito  los  principales
medios, estrategias y técnicas para
la promoción y difusión de los pro-
yectos sociales.

e)  Se han utilizado  las  tecnologías
de la información y la comunicación
para la elaboración de materiales de
promoción y difusión.

f)  Se  han  diseñado  campañas  de
promoción  y  difusión  de  proyectos
sociales  utilizando  recursos  de  di-
versa índole.

g) Se ha argumentado la necesidad
de  promocionar  y  difundir  los  pro-
yectos sociales.

h) Se ha justificado la necesidad de 
garantizar la veracidad informativa 
en los procesos de promoción y difu-
sión de los proyectos sociales.

a), b), c), d), e), f), g), h)

Prueba objetiva 
de conocimien-
tos 

Consecución de 
las competen-
cias profesiona-
les, personales 
y sociales

50%
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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación es una parte del proceso de evaluación, dado que mediante la evaluación se ob-
tiene la información necesaria, entre otras finalidades, para calificar. La nota representa la valo-
ración respecto a lo que la persona sabe y ha conseguido aprender. Significa atribuir un va-
lor, generalmente numérico, al aprendizaje logrado por el alumno y alumna. Por ello, se
han establecido desde el principio y se han dado a conocer al alumnado.

La información necesaria para calificar se obtiene mediante las actividades de evaluación pre-
vistas, planteándose un sistema, consistente en obtener la nota del módulo teniendo en cuenta
las calificaciones obtenidas en las unidades de trabajo y establecer un sistema de medias te-
niendo en cuenta que para superar cada unidad será imprescindible superar los tres apartados
evaluables: pruebas teóricas, realización de actividades y trabajos grupales y realización de ac-
tividades individuales y actitud, asistencia y registros del trabajo diario

Por tanto, no se establece, en ningún caso, un sistema de calificación al margen de la evalua-
ción continua realizada durante el desarrollo del módulo, sino que la nota obtenida es el resulta-
do de la información recogida a lo largo del tiempo y refleja el nivel de las capacidades obteni-
das.

La calificación final del módulo se obtendrá aplicando a cada Unidad de Trabajo los siguientes
porcentajes o peso respecto a la  calificación final  (atendiendo al número de resultados de
aprendizaje):

RA UT Peso en nota final

 1 2 20%

2 1 y 3 30%

3 4 15%

4 5 20%

5 4 15%

Lo anterior se basa en el distinto peso otorgado a los resultados de aprendizaje (todos los crite-
rios de evaluación tienen un valor igual en cada uno de los resultados).

Para superar las pruebas prácticas citadas con anterioridad es necesario que el alumnado haya
presentado todos y cada uno de los trabajos propuestos durante el trimestre y haber obtenido
en ellos una nota igual o superior a 5.

No se permitirá el retraso en la entrega ya que siempre se da una fecha límite para que el
alumno o alumna pueda entregarlo antes de la fecha propuesta.

En caso de que algún alumno/a no supere los contenidos que se trabajan con los trabajos prác-
ticos, se planteará una actividad similar con la que valorar las mismas competencias persona-
les y/o profesionales evaluadas en la/s actividad/es del trimestre. Esta actividad adicional ten-
drá que entregarse tras la correspondiente evaluación trimestral.
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En caso de no obtener una calificación positiva tendrá una nueva oportunidad en la convocato-
ria final de Junio.

Se quitarán 0,05 por falta de ortografía, es decir 0,25 ptos por cada 5 faltas graves de ortogra-
fía.

La calificación de cada parcial y la final será un número entero entre 1 y 10. La nota media que
cuente con decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren por en-
cima o debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6 lo hace en
un 5. 

El alumno/a que lleve a cabo cualquier acción de copiar en un examen o se detecte plagio en
las actividades y trabajos a realizar no tendrá derecho a la realización de parciales en ese tri -
mestre y realizará un examen de toda la materia de dicho trimestre en Junio 2021.

6.5. SISTEMAS Y CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.

La  recuperación debe entenderse como actividad (no como un examen). Así, se trata de
una parte más del proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de
evaluación continua y de la formación integral del alumnado.

Se iniciará cuando se detecte la deficiencia del alumno o alumna sin esperar al suspenso, reali-
zando actividades complementarias de refuerzo, apoyándose en aquellos aspectos donde pre-
sente dificultades.

Cuando el alumno o alumna no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y
haya obtenido una calificación insuficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, se es-
tablecerán unas actividades específicas de recuperación. Estas actividades estarán en función
de los contenidos a reforzar o recuperar y las capacidades implicadas. El  alumno/a que tenga
alguna evaluación pendiente, podrá realizar una prueba escrita sobre los contenidos no supera-
dos al comienzo del siguiente trimestre. Si los contenidos pendientes de recuperación son tra-
bajos y actividades prácticas se entregarán el mismo día que se celebre la prueba teórica. El
alumno/a recibirá las indicaciones necesarias para la repetición de los mismos o para la elabo-
ración de otros trabajos similares.

Al finalizar el segundo trimestre, se celebrará una sesión de evaluación y se formulará la califi -
cación final de estos módulos (2º sesión de evaluación parcial previa a FCT).

El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no supera-
dos mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de for-
mación en centros de trabajo, continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finaliza-
ción del régimen ordinario de clase. Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con
el equipo directivo del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para
el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y
alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

La calificación de la prueba de recuperación no estará limitada en ningún caso, dado que el ni-
vel de la misma será igual al de la evaluación.
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A los alumnos/as que no se presenten a las pruebas  de evaluación ni a la prueba  de recupe-
ración, no se les realizará, en ningún caso, una tercera prueba, quedando pendiente dicha eva-
luación para Junio.

De la misma manera, y teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje que podemos
tener en el aula, podemos tener alumnos y alumnas que quieran mejorar la clarificación obteni-
da. El profesor o profesora debe incentivar este tipo de iniciativas  y potenciarlas. El alumnado
que desee mejorar su calificación final podrá presentarse a la prueba escrita que se realizará
durante la evaluación de Junio.

Dicha prueba, constará de todos los contenidos del módulo y un trabajo práctico donde se tra-
bajarán  las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo

Primeros Auxilios

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica profe-
sional que tiene como fin recoger permanentemente información para ajustar el proceso de en-
señanza- aprendizaje y contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza. Supone una actividad
valorativa e investigadora y facilitadora del cambio educativo y del desarrollo profesional docen-
te, que afecta no solo a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a los procesos
de enseñanza.

La evaluación del módulo profesional tendrá como referencia la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación aca-
démica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte
del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la evaluación no sólo tendrá en cuenta la competencia profesional característica del
título, sino también la madurez para desenvolverse con autonomía en su puesto de trabajo y
sus adaptaciones a los cambios de cualificaciones que le permitan una eficaz inserción en el
sector productivo o en los estudios a los que se pretenda acceder.

Esta evaluación tendrá un carácter formativo, criterial, autoevaluativo y coevaluativo.
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Podemos distinguir en la evaluación del presente módulo entre:

Evaluación Inicial

La evaluación inicial, resulta imprescindible no solo para conocer el “nivel” de conocimien-
tos en torno a la materia con la que parte el alumnado, si no también nos permite conocer as-
pectos relativos a su personalidad, inquietudes e intereses, experiencias pasadas…

Evaluación continua:
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La evaluación será continua tal y como establece la normativa vigente, pues tendrá en
cuenta como ya hemos dicho anteriormente, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues
se evaluarán diversas actividades a lo largo de cada una de las unidades didácticas, tanto de
carácter individual como grupal, lo que requiere la asistencia regular a clase y la participación
en las actividades para poder trabajar de modo continuo y así alcanzar los resultados de apren-
dizaje exigibles en el módulo.

Los distintos resultados de aprendizaje se muestran ponderados sobre cien por las do-
centes, otorgándose a cada uno de ellos un porcentaje en función del grado de relevancia que
éstos adquieren dentro de la adquisición de las competencias y objetivos. Se considera indis-
pensable para el alumnado que alcancen en un mínimo (50%) de cada uno de los resultados
de aprendizaje, para poder considerarse como adquirido el resultado de aprendizaje.

Para valorar el grado de consecución de los distintos resultados de aprendizajes se utili-
zarán como referencia cada uno de los criterios de evaluación señalados en la orden vinculan-
te. Estos criterios se encontrarán ponderados hasta un 100% en función de cada uno de los re-
sultados de aprendizaje, recibiendo cada uno de estos criterios una carga de porcentaje en fun-
ción del grado de relevancia estimado por las docentes para considerarse alcanzado el resulta-
do de aprendizaje. Para ello, se debe obtener un porcentaje mínimo del 50% a través de la
suma de los resultados obtenidos en los criterios de evaluación.

De manera trimestral se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación par-
cial correspondiente a la primera, segunda y tercera evaluación. En cada una de ellas de mane-
ra informativa se le trasladará al alumnado una calificación numérica que tratará de trasladar al
alumnado el grado de avance y aprendizaje del alumnado en su proceso de enseñanza-apren-
dizaje respecto a los objetivos marcados conseguidos hasta el momento. Esta calificación que
se ofrece al alumnado no da por superada una parte del módulo ni mantiene una vinculación di-
recta con la que sea la calificación final.

Evaluación final:

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación final, fruto
de esa evaluación final el alumnado obtendrá una calificación final para el módulo profesional
de Primeros Auxilios. La calificación final no será el resultado de una media aritmética de la ca-
lificación de cada uno de los trimestres si no que será el resultado del grado de consecución de
los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Asociados respondiendo a una evalua-
ción continua. Esta calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

En el caso de no considerarse alcanzados los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación asociados en al menos un 50%, la evaluación se considerará como no superada. En
ese caso, se reforzará al alumnado durante el periodo estimado para refuerzo y recuperación
con materiales y explicaciones docentes que le ayuden a alcanzar al alumnado los mismos, de-
biendo realizar aquellas actividades consideradas de refuerzo que la docente estime neces-
arias para tal, así como aquellas actividades evaluadoras en las que no haya conseguido de-
mostrar al menos el 50% exigido en los criterios. Durante este periodo será obligatorio el conti-
nuar asistiendo a clase.

Si el alumnado que ha obtenido al menos un 5 de calificación en la evaluación y desea

Integración Social                                                                                                                                               49



                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden  

mejorar este puntaje se le ofrecerá la posibilidad de hacerlo. En ese caso se reforzará al alum-
nado durante el periodo estimado con materiales y explicaciones docentes, debiendo realizar
aquellas actividades para la ampliación de contenidos y que doten de la posibilidad de aumen-
tar la calificación.

Al finalizar cada trimestre se pasará una encuesta para evaluar la práctica docente y la
programación didáctica.

Técnicas e instrumentos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técni-
cas e instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alumna-
do y no pretender ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que aporte
las evidencias necesarias.

Algunas de las técnicas que utilizaremos son:

•Técnicas basadas en la observación: Se llevarán a cabo durante la actividad habitual de ense-
ñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en situaciones específicas que nos resulten de
especial interés en el marco de una actividad planificada. Pueden hacerse de forma personal y
en directo o de forma instrumental mediante grabaciones.

•Técnicas orales: Se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión. Se utili-
zará para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, la capacidad de establecer rela-
ciones, el conocimiento de reglas, datos o técnicas, etc. Las más habituales serán entrevistas,
debates, presentaciones, argumentos, etc.; en función de los aspectos que nos interesen eva-
luar.

•Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio fundamental de expresión del
conocimiento alcanzado. Se trata de los clásicos exámenes escritos en todas las formas posi-
bles de presentación (preguntas cortas o largas, resolución de supuestos prácticos, ejercicios
de análisis de información, cuaderno de clase, trabajos en grupos, etc.) o cualquier otra produc-
ción que el alumno o alumna lleve a cabo (ejercicios, resúmenes, etc.).

•Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la competencia del estudiante
para la ejecución de una actividad. Este tipo de técnica está especialmente indicada para eva-
luar el conocimiento relativo al saber-hacer del alumnado, referente a la competencia que se
demanda en el ámbito profesional.

Todas estas técnicas serán combinadas en función de la naturaleza de las evidencias que
se buscan, de forma que se garantice que las personas sean capaces de transferir a circuns-
tancias diferentes el conocimiento adquirido.

Los instrumentos de evaluación, se consideran aquellos medios físicos que permitan re-
gistrar y guardar la información que se necesita. Aunque cada instrumento tiene sus particulari-
dades.

 Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas son:

•Listas de control: consiste en un listado de criterios (ítems) que se ha de verificar si se cum-
plen o no. Son útiles para guiar observaciones; por ejemplo, durante la ejecución de actividades
prácticas, exposiciones, etc. El diseño dependerá del caso, pero suelen incorporar los criterios,
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un espacio para señalar si se cumplen o no y es posible incluir un espacio para observaciones.
A veces, algunos criterios hay que transformarlos en indicadores más útiles para valorarlos.

•Rúbricas, escalas de registro, escalas de valoración: el fundamento es similar al de las listas
de control. Consisten en un listado de variables a observar, pero a diferencia de las anteriores,
permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo más de una categoría para el registro.
Se pueden hacer cuantitativas (0,1,2,3…) que permitirán el tratamiento de los datos, o cualitati-
vas (bien, regular o mal; totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, etc).

Las rúbricas por parte de las docentes se utilizarán para el completo análisis de las activi-
dades, con criterios de evaluación y calificación. Se llevará a cabo su aplicación en distintas ac-
tividades como exposiciones, trabajo en equipo, trabajos individuales, role-playing.

Las rúbricas de valoración mutua de alumnos y alumnas señalarán los puntos positivos y
negativos de su propio trabajo, de sus aportaciones y desarrollo dentro del grupo. Cada uno de
ellos valorará el trabajo de sus compañeros y compañeras motivándose para hacer su trabajo
mejor, además de aumentar su sentido de la responsabilidad y autonomía (Font 2003).

•  Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales: son documentos en los
que se establecen los criterios de corrección de las pruebas. Es decir, se define con ellos qué
se considera que la persona debe “saber” sobre determinado aspecto que se le plantea. En
caso de que estas pruebas se utilicen para calificar se debe determinar el valor que aportará
cada parte de la prueba a la calificación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A continuación, se muestra una tabla en la que queda recogida toda la relación de las

unidades respecto a los resultados de aprendizaje (R.A), los criterios de evaluación (C.E), las
competencias profesionales, personales y sociales (C.P.P.S), los objetivos generales del ciclo
formativo, las horas de cada módulo y el porcentaje de calificación respecto al módulo total
(100%):

TRIMESTRE RESULTADO  DE
APRENDIZAJE

PONDERACIÓN

(CONTRIBUCIÓN A LA NOTA FINAL)
Primero 1 18% 38%

3 20%

Segundo 2 40% 42%

1 2%

Tercero 4 20% 20%

FINAL 100% 100%
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Trimes-
tre

Uni-
dad di-
dácti-
ca

Horas % en 
el Mó-
dulo

R.A C.E. Actividad % en 
la 
uni-
dad

Instrumento 
de evalua-
ción

1º 0 2 Presentación y
Evaluación ini-
cial

1 7 18% 1 1.a Pr. escrita 30% Planilla

1.d   Rol playing 15%
Esc. de esti-

mación
1.e Pr. escrita 20% Planilla

1.f
Actividades de

clase
10% Rúbrica

1.i
1.n

Caso práctico 25%
Lista de con-

trol
2 5

1.h Rol playing 30%
Escala de es-

timación

1.c
1.b
1.g
1.j
1.k
1.m

Prueba escrita

Actividades de
clase

Caso práctico

20%

20%

30%

Planilla de
corrección

Lista de con-
trol

Rúbrica

3 6

20% 3

3.a
3.b
3.c
3.d
3.e
3.f

Prueba escrita

Rol playing
En video

Actividades de
clase

30%

60%

10%

Planilla de
corrección

Rúbrica

Lista de con-
trol

2º 4 12
2% 1

1.c
1.l

Rol playing
con 061

20%
Lista de con-

trol

40%
2

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
2. i
2.j

Prueba escrita

Rol playing
con 061

Actividades de
clase

30%

30%

20%

Planilla de
corrección

Rúbrica

Lista de con-
trol

5 12 2.f Prueba escrita 30% Planilla de
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2.g
Gran experto

 Actividades de
clase

60%

10%

corrección

Rúbrica

Lista de con-
trol

6 4
3º 7 8

2
2.f
2.g
2.h

Prueba escrita

Gran experto

Actividades de
clase

30%

50%

20%

Planilla de
corrección

Rúbrica

Lista de con-
trol

Rúbrica
8 8

20% 4

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g
4.h

Prueba escrita

Supuestos
prácticos con
Teatro social

Actividades de
clase

20%

60%

20%

Rúbrica

Planilla de
corrección

Lista de con-
trol

Así pues la nota final sería la suma de las ponderaciones obtenidas en cada uno de
los resultados de aprendizaje (4 R.A.):

En el primer trimestre, se trabaja gran parte del R.A. 1 y el R.A. 3, los que va a contri-
buir un 38% a la nota final del módulo.

En el segundo trimestre, se trabaja el R.A. 2 y la parte correspondiente a dos Criterios
de Evaluación (el C y el L) del R.A. 1, los que va a contribuir un 42% a la nota final del módulo.

En el tercer trimestre, se trabaja el R.A. 4, que va a contribuir un 20% a la nota final del
módulo.

De este modo tenemos que el R.A. 1 representa un 20% (18% del primer trimestre y 2%
en el segundo trimestre), el R.A. 2 representa otro 40%, R.A. 3 representa un 20% y el  R.A. 4
representa un 20% de la nota final.

Para aprobar el módulo, la suma ponderada de las calificaciones de los 4 R.A. debe ser
igual o superior a 5 puntos. Y cada R.A. debe haberse superado también en el 50 % de
cada una de las actividades e instrumentos correspondientes de evaluación.

ASPECTOS QUE CONSIDERAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

En este apartado se detallarán algunos aspectos que tendrán que ser considerados respecto a
las actividades evaluables.

NOTA ACLARATORIA POR MOTIVO DE LA SITUACIÓN SANITARIA  : Dada la situación ex-
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traordinaria de este curso, cada profesor/a, podrá adaptar las actividades propuestas y sus co-
rrespondiente instrumentos de evaluación a las circunstancias excepcionales que vivimos el
presente curso, dado que el alumnado asiste al aula el 50% de las horas y observamos que no
van poder tener una asistencia continuada, por problemas de confinamientos por contacto con
COVID-19.

Todas las actividades asociadas a los criterios de evaluación llevarán asociadas un plan
de recuperación. Las pruebas escritas se recuperan (pudiendo sacar un máximo de 5) y los tra-
bajos se recuperan con un “Plan de recuperación”.

Las pruebas escritas no se repetirán bajo ninguna justificación. Si por motivo justificado
(enfermedad o deber inexcusable) no se acudiera a la prueba, éste se realizará el día destina-
do a la recuperación. Para poder obtener la calificación de 10 puntos la justificación debe estar
debidamente acreditada mediante informe médico o similar. En caso contrario, se obtendrá una
puntuación máxima de 5 puntos.

Los trabajos serán entregados en fecha acordada. Si alguna persona no entrega el traba-
jo en dicha fecha se evaluará como no presentado (un 0 sobre la nota final). Si el trabajo lleva
implícito la exposición en clase y la persona no asiste a dicha exposición sin una justificación
debidamente acreditada se considerará no superado el trabajo.

Todas aquellas actividades individuales y/o grupales y exámenes asociados a criterios de
evaluación deberán ser superados con una ponderación mínima de un 5 para poder superar
cada resultado de aprendizaje.

En el caso de que no se supere dicha ponderación la profesora responsable del módulo
facilitará un plan de recuperación para superar los déficits detectados.

Por acuerdo de departamento, en el supuesto de que un alumno/a usase técnicas fraudu-
lentas para intentar aprobar ya sea una prueba escrita o cualquier actividad individual y/o gru-
pal, dicho alumno/a automáticamente, tendría suspensa la evaluación completa a la que corres-
pondiera dicha prueba y/o trabajo deberá presentarse a la convocatoria final con dicha evalua-
ción (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá la misma consideración de
técnica fraudulenta la captura de imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de
estos o tener un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera.

PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

 Medidas de recuperación para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos mínimos.

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en el
proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos similares a los menciona-
dos anteriormente.

Si se produce una evaluación negativa del módulo en la evaluación parcial (trimestre), la
recuperación de los criterios no superados se realizará a través de pruebas escritas u orales,
trabajos, actividades, etc. propuestas por la profesora del módulo. Se señalará un día con sufi-
ciente antelación para realizar un examen de recuperación y/o la entrega de trabajos/activida-
des, de aquellos alumnos/as que tengan toda la materia, o alguna parte suspensa. Del mismo
modo, se informará al alumnado de forma presencial o telemática de las actividades a realizar
dentro del Plan de recuperación.
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Las actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no se presenta
no se repetirán. Tanto en el examen, como en las actividades, el alumnado no podrá obtener
una puntuación mayor de 5, sumándole posteriormente el resto de las puntuaciones, es decir
los correspondientes a las partes ya superadas.

Prueba de evaluación final

Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado de este
módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación parcial, o desee mejorar los
resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con actividades lectivas
hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de clase. En este período, el profesorado es-
tablecerá un horario para atender a actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos
profesionales pendientes.

Las pruebas finales serán de características similares a las pruebas de evaluación que
será superada en caso de obtener como mínimo el 50% del valor de la misma.

 La calificación del alumnado que se presenta a la prueba final se realizará del modo si-
guiente:

Alumnado que se presentan a una evaluación: se siguen los mismos criterios estableci-
dos anteriormente. Para obtener la calificación final se hará ponderación entre la obtenida en
la prueba final y las que obtuvieron en las otras.

Alumnado que se presentan con todo: la calificación final será la obtenida en la prueba
final y actividades/trabajos oportunos, la cual se obtendrá siguiendo los mismos criterios esta-
blecidos anteriormente considerando como nota de los contenidos superados, la media pon-
derada de las obtenidas en las evaluaciones.

 Alumnado que desee subir nota

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones parciales
podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejo-
rar su calificación con la realización de una prueba y/o actividades/trabajos sobre los conteni-
dos del módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre de-
terminados contenidos del curso.

Formación y Orientación Laboral

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación
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Legislación aplicable

Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acredita-
ción y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional ini-
cial dentro del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Características básicas

- Evaluación por módulos

- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son los referentes básicos. Además de la
adquisición de competencias y los objetivos generales a alcanzar con el ciclo formativo.

- Valorar también las posibilidades de inserción y de progreso en estudios posteriores a los que
se pueda acceder.

- Evaluación continua en modalidad presencial.

- Calificaciones expresadas mediante escala numérica de 1 a 10.

- Sesión de evaluación inicial, parcial  y final. Posibilidad de evaluación extraordinaria.

¿Qué se evalúa?

El aprendizaje del alumnado

Comprobaremos en qué medida el  alumnado ha conseguido los resultados de aprendizaje
competencias y objetivos generales a través de criterios de evaluación establecidos.

La evaluación es continua para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda
reflejada en una:

- Evaluación inicial o diagnóstica. Se busca el conocimiento real de las características de los
alumnos/as. Esto permitirá diseñar la estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la
realidad del alumnado. Debe tener lugar dentro de un mes desde comienzos del curso acadé-
mico.

- Evaluación procesual o formativa. Nos sirve como estrategia de mejora para ajustar sobre la
marcha los procesos educativos.

- Evaluación final o sumativa. Se aplica el final de un período determinado como comprobación
de los logros alcanzados en ese período. Es la evaluación final la que determina la consecución
de los objetivos didácticos y los resultados de aprendizaje planteados.

Proceso de enseñanza y la propia práctica     docente

Debe hacerse durante el módulo con la posibilidad siempre de corregir defectos y modificar la
programación. La valoración de estos aspectos ha de permitir conocer mejor las condiciones en
que se está desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el apren-
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dizaje y aquellos otros que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios en la
intervención.

Criterios e instrumentos de evaluación

 Criterios de evaluación

Son referencias, concreciones que permiten valorar si los resultados de aprendizaje han sido
alcanzados. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del resul-
tado de aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para el aprendizaje del alumnado se proponen en el presente documento: resultados de apren-
dizaje y criterios de evaluación, objetivos generales y competencias por cada unidad didáctica
basados en lo establecido por la Orden del título para el módulo de FOL. 

En relación con el proceso de enseñanza y la propia práctica docente, se relacionan los si-
guiente criterios básicos a tener en cuenta:

- Adecuar la programación al proyecto educativo.

- Crear un ambiente en clase confortable para el trabajo.

- Comprobar la adecuación, selección, distribución y secuenciación de contenidos.

- Optimizar la metodología y materiales didácticos empleados.

- Elevar el interés hacia el módulo con actividades atrayentes.

- Aplicar correctamente el sistema de evaluación.

- Aprovechamiento de los recursos.

Instrumentos de evaluación

Son actuaciones llevadas a cabo con el objetivo de recoger información referente al proceso de
enseñanza-aprendizaje para su posterior valoración. Los mismos quedaron recogidos en los ti-
pos de actividades propuestas en el apartado de metodología.

Al finalizar el módulo, cada alumno/a tendrá unos resultados que habrá ido obteniendo en las
diferentes Unidades de Trabajo. Estas calificaciones deberán a su vez unificarse en una sola
nota que será la expresión numérica que mida el grado de desarrollo del proceso de aprendiza-
je: el alcance de resultados de aprendizaje, competencias y objetivos generales. La calificación,
tendrá lugar en periodos determinados por evaluaciones parciales y al final de curso, en la se-
sión de evaluación final. 

La calificación en primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá tras ejecutar la media de
todas las calificaciones obtenidas con la aplicación de los diferentes instrumentos de evalua-
ción que cada profesor o profesora establecerán e informarán en cada UT. Es decir, la media
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de las UT impartidas en cada trimestre. Es en todo caso una calificación orientativa. La califica-
ción positiva en todas las evaluaciones parciales supondrá la superación del módulo, pero la
calificación final del módulo dependerá no de la media de primera, segunda y tercera evalua-
ción, sino que se obtendrá aplicando a la calificación de cada resultado de aprendizaje su por-
centaje de ponderación y sumando los siete resultados obtenidos de la forma indicada.

Los RA son calificados con el promedio de resultados de las UT que se incluyen en cada uno 
de ellos:

RA1. 20 %    RA2. 5 %    RA3. 35 %    RA4. 10 %    RA5. 10 %    RA6. 10 %    RA7. 10 %

El RA3 se pondera con un 35% de la nota debido a la importancia de los contenidos en cuánto
a su practicabilidad y utilidad para el alumnado en su vida adulta como sujeto integrante del teji-
do laboral. 

Dicho porcentaje se desglosa de la siguiente manera:

- Pruebas escritas

- Actividades diarias de clase

Expresado de otra manera, la nota final es la suma ponderada de las notas de los siete resulta-
dos de aprendizaje.

Criterios para la recuperación y mejora de resultados

De no alcanzar una calificación igual o superior a 5, según el método mencionado anteriormen-
te, se deben continuar las actividades lectivas hasta la tercera evaluación. Para la supera-
ción del módulo en la evaluación final el alumno debe superar las pruebas de recuperación es-
tablecidas por el docente (examen escrito, oral, trabajo individual,etc.) de la totalidad de los
contenidos. 

Este mismo período puede ser empleado por quienes deseen mejorar los resultados obtenidos,
debiendo realizar a tal fin una prueba objetiva que incluya los 7 RA, siendo esta última nota la
que prevalezca como la final del módulo.

El alumnado que repite el módulo de FOL, se someterá a los mismos criterios de calificación
que el resto del grupo. Tal y como determina el artículo 15 de la Orden de evaluación: “si el

alumno o alumna repite módulos no superados en primero (máximo 50% de horas) y se matri-

cula también de módulos de segundo, el horario debe ser compatible permitiendo la asistencia

y evaluación continua”

Las sesiones de evaluación son aquellas que marque el centro educativo.
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SEGUNDO CURSO

Atención a las Unidades de Convivencia

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

1. Momentos de evaluación

Siguiendo con el enfoque desarrollado en esta programación los Criterios de Evaluación
establecidos en la orden que regula el ciclo, están interrelacionados con el resto de los ele-
mentos, como son los Objetivos Generales, con los resultados de aprendizaje y con los Con-
tenidos de Programación.

La evaluación resalta la reflexión crítica sobre los distintos componentes del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se realiza dentro del módulo profesional, siendo una fuente de in-
formación relevante que indica el grado de avance en torno a los Objetivos propuestos y las
Competencias Personales, Profesionales y Sociales a las que se encuentran vinculadas. Se
utilizará como base y guía lo dispuesto en 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.

Podemos distinguir en la evaluación del presente módulo entre:

● Evaluación Inicial

La evaluación inicial,  resulta imprescindible no solo para conocer el “nivel” de conoci-
mientos en torno a la materia con la que parte el alumnado, si no también nos permite cono-
cer aspectos relativos a su personalidad, inquietudes e intereses, experiencias pasadas…

Se desarrolla al comienzo del curso, a partir de una batería de preguntas y situaciones
prácticas ante las que el alumnado debe responder, así como una entrevista escrita en la que
se le pide al alumnado que reflexione en torno a aspectos de su vida y de la formación que
están recibiendo, vinculando también a su futuro profesional. Todo esto unido a distintas diná-
micas grupales que permiten observar las relaciones dentro del grupo, así como distintas fra-
ses para reflexionar acerca de la importancia de cada unidad de trabajo. 

● Evaluación continua

La evaluación será continua tal y como establece la normativa vigente, pues tendrá en
cuenta como ya hemos dicho anteriormente, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues
se evaluarán diversas actividades a lo largo de cada una de las unidades didácticas, tanto de
carácter individual como grupal, lo que requiere la asistencia regular a clase y la participación
en las actividades para poder trabajar de modo continuo y así alcanzar los resultados de
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aprendizaje exigibles en el módulo.

Los instrumentos de evaluación serán las herramientas que nos facilitará la tarea evalua-
tiva, ofreciéndonos información cuantificable que ayude a observar, tanto a los profesores
como al alumnado, sobre si se han alcanzado las competencias y objetivos generales y en
qué medida, asociándolos tal y como se muestra en las tablas iniciales a los distintos resulta-
dos de aprendizaje y utilizando como referencia los criterios de evaluación.

Los distintos resultados de aprendizaje se muestran ponderados sobre cien por las do-
centes, otorgándose a cada uno de ellos un porcentaje en función del grado de relevancia
que éstos adquieren dentro de la adquisición de las competencias y objetivos. Se considera
indispensable para el alumnado que alcancen en un mínimo (50%) de cada uno de los resul-
tados de aprendizaje, para poder considerarse como adquirido el resultado de aprendizaje. 

Para valorar el grado de consecución de los distintos resultados de aprendizajes se utili-
zarán como referencia cada uno de los criterios de evaluación señalados en la orden vincu-
lante. Estos criterios se encontrarán ponderados hasta un 100% en función de cada uno de
los resultados de aprendizaje, recibiendo cada uno de estos criterios una carga de porcentaje
en función del grado de relevancia estimado por las docentes para considerarse alcanzado el
resultado de aprendizaje. Para ello, se debe obtener un porcentaje mínimo del 50% a través
de la suma de los resultados obtenidos en los criterios de evaluación.

De manera trimestral se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación par-
cial correspondiente a la primera y segunda evaluación. En cada una de ellas de manera in-
formativa se le trasladará al alumnado una calificación numérica que tratará de trasladar al
alumnado el grado de avance y aprendizaje del alumnado en su proceso de enseñanza-a-
prendizaje respecto a los objetivos marcados conseguidos hasta el momento. Esta califica-
ción que se ofrece al alumnado no da por superada una parte del módulo ni mantiene una
vinculación directa con la que sea la calificación final.

● Evaluación final

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación final, fruto
de esa evaluación final el alumnado obtendrá una calificación final para el módulo profesional
de Atención a Unidades de Convivencia. La calificación final no será el resultado de una me-
dia aritmética de la calificación de cada uno de los trimestres, si no que será el resultado del
grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación Asociados
respondiendo a una evaluación continua. Esta calificación se expresará en valores numéricos
de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas
las restantes.

En el caso de no considerarse alcanzados los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación asociados en al menos un 50%, la evaluación se considerará como no superada.
En ese caso se reforzará al alumnado durante el periodo estimado para refuerzo y recupera-
ción con materiales y explicaciones docentes que le ayuden a alcanzar al alumnado los mis-
mos, debiendo realizar aquellas actividades consideradas de refuerzo que la docente estime
necesarias para tal, así como aquellas actividades evaluadoras en las que no haya consegui-
do demostrar al menos el 50% exigido en los criterios. Durante este periodo será obligatorio
el continuar asistiendo a clase.

Si el alumnado que ha obtenido al menos un 5 de calificación en la evaluación y desea
mejorar este puntaje se le ofrecerá la posibilidad de hacerlo. En ese caso se reforzará al
alumnado durante el  periodo estimado con materiales y explicaciones docentes, debiendo
realizar aquellas actividades para la ampliación de contenidos y que doten de la posibilidad
de aumentar la calificación.
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Al finalizar cada trimestre se pasará una encuesta para evaluar la práctica docente y la
programación didáctica.

 2. Técnicas e instrumentos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas, las técni-
cas se adaptarán a la situación sociosanitaria actual y a la modalidad online si este fuese el
caso. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendi-
zaje del alumnado y no pretender ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener infor-
mación que aporte las evidencias necesarias.

Algunas de las técnicas que utilizaremos son:

● Técnicas basadas en la observación: Se llevarán a cabo durante la activi-
dad habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en situacio-
nes específicas que nos resulten de especial interés en el marco de una actividad
planificada. Pueden hacerse de forma personal y en directo o de forma instrumen-
tal mediante grabaciones.

● Técnicas orales: Se basan en el uso de la palabra hablada como medio de
expresión. Se utilizará para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada,
la capacidad de establecer relaciones, el conocimiento de reglas, datos o técni-
cas, etc. Las más habituales serán entrevistas, debates, presentaciones, argu-
mentos, etc.; en función de los aspectos que nos interesen evaluar.

● Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio funda-
mental de expresión del conocimiento alcanzado. Se trata de los clásicos exáme-
nes escritos en todas las formas posibles de presentación (preguntas cortas o lar-
gas, resolución de supuestos prácticos, ejercicios de análisis de información, cua-
derno  de  clase,  trabajos  en  grupos,  etc.)  o  cualquier  otra  producción  que  el
alumno o alumna lleve a cabo (ejercicios, resúmenes, etc.).

● Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la compe-
tencia del/a estudiante para la ejecución de una actividad. Este tipo de técnica
está especialmente indicada para evaluar el conocimiento relativo al saber-hacer
del alumnado, referente a la competencia que se demanda en el ámbito profesio-
nal.

Todas estas técnicas serán combinadas en función de la naturaleza de las evidencias
que se buscan, de forma que se garantice que las personas sean capaces de transferir a cir-
cunstancias diferentes el conocimiento adquirido.

Los instrumentos de evaluación, se consideran aquellos medios físicos que permitan re-
gistrar y guardar la información que se necesita. Aunque cada instrumento tiene sus particula-
ridades, en todos los casos se han tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

● Se elaborará una tabla en la que se establezcan las capacidades que se
van a medir con los contenidos relacionados.
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● Los aspectos para observar serán descritos para poder ordenar su apari-
ción en diferentes niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de ni-
vel.

● Cada instrumento con sus posibilidades y condiciones de utilización se co-
nocerán con anterioridad.

● Los instrumentos podrán tener distintos usos y finalidades, ya que algunos
de ellos podrán ser utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado y
convertirse, así, en instrumentos de autoevaluación y en la coevaluación.

● Será imprescindible el registro inmediato y objetivo de la información obte-
nida ya que su demora irá en detrimento de la objetividad.

 Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas
son:

● Listas de control: consiste en un listado de criterios (ítems) que se ha de
verificar si se cumplen o no. Son útiles para guiar observaciones; por ejemplo, du-
rante la ejecución de actividades prácticas, exposiciones, etc. El diseño depende-
rá del caso, pero suelen incorporar los criterios, un espacio para señalar si se
cumplen o no y es posible incluir un espacio para observaciones. A veces, algu-
nos criterios hay que transformarlos en indicadores más útiles para valorarlos.

● Rúbricas, escalas de registro, escalas de valoración: el fundamento es si-
milar al de las listas de control. Consisten en un listado de variables a observar,
pero a diferencia de las anteriores, permiten registrar la calidad de lo observado,
ofreciendo más de una categoría para el registro. Se pueden hacer cuantitativas
(0, 1, 2, 3…) que permitirán el tratamiento de los datos, o cualitativas (bien, regu-
lar o mal; totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, etc.). 

Las rúbricas por parte de las docentes se utilizarán para el completo análisis de
las actividades, con criterios de evaluación y calificación. Se llevará a cabo su
aplicación en distintas actividades como exposiciones, trabajo en equipo, trabajos
individuales, role-playing.

Las rúbricas de valoración mutua de alumnos y alumnas señalarán los puntos po-
sitivos y negativos de su propio trabajo, de sus aportaciones y desarrollo dentro
del grupo. Cada uno de ellos valorará el trabajo de sus compañeros y compañe-
ras motivándose para hacer su trabajo mejor, además de aumentar su sentido de
la responsabilidad y autonomía (Font 2003). 

● Solucionario  con criterios  de corrección de pruebas escritas u orales  o
plantilla de corrección: son documentos en los que se establecen los criterios de
corrección de las pruebas. Es decir, se define con ellos qué se considera que la
persona debe “saber” sobre determinado aspecto que se le plantea. En caso de
que estas pruebas se utilicen para calificar se debe determinar el valor que apor-
tará cada parte de la prueba a la calificación.

Tabla ponderada unidades de trabajo y resultados aprendizaje

A continuación, se muestra una tabla en la que queda recogida toda la relación de las
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unidades respecto a los resultados de aprendizaje (R.A), los criterios de evaluación (C.E), las
competencias profesionales, personales y sociales (C.P.P.S), los objetivos generales del ciclo
formativo, las horas de cada módulo y el porcentaje de calificación respecto al módulo total
(100%):

RA CE Ponderación

1 a, b, c, d, e, f, g y h 20%

2 a, b, c, d, e, f, g y h 15%

3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 20%

4 a, b, c, d, e, f, g y h 15%

5 a, b, c, d, e, f, g y h 15%

6 a, b, c, d, e, f, g y h 15%

TOTAL 100%

RA1: 20,00% de la ponderación total del módulo

Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

1º UD.1

1.a 10% Examen Rúbrica

1.b 25%
Investigación re-

cursos

Lista de con-

trol

1.c 10% Examen Rúbrica

1.d 15%
Videoforum

Lista de con-

trol1.e 10%

1.f 10%

Examen Rúbrica1.g 10%

1.h 10%

Total 100%

RA2: 15,00% de la ponderación total del módulo

Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

2º UD.5 2.a 12,5% Examen Rúbrica

2.b 12,5%

2.c 12,5%

2.d 12,5%
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2.e 12,5%

2.f 12,5%

2.g 12,5%

2.h 12,5%

Total 100%

RA3: 20,00% de la ponderación total del módulo

Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

2º
UD.2

UD.4

3.a 10%

Examen

PAI
Rúbrica

3.b 10%

3.c 10%

3.d 10%

3.e 10%

3.f 10%

3.g 10%

3.h 10%

3.i 10%

3.j 10%

Total 100%

RA4: 15,00% de la ponderación total del módulo

Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

1º UD.6

4.a 10%

Caso práctico Escala de esti-

mación

4.b. 10%

4.c. 10%

4.d 15% Campaña de 

prevención

Rúbrica

4.h 5%

4.e 10% Investigación 

recursos web

Escala de esti-

mación4.h 5%

4.f 15%
Teatro foro Lista de control 

4.g 20%

Total 100%

RA5: 15,00% de la ponderación total del módulo
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Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

1º
UD.

6

5.a 10%
Teatro foro Lista de control

5.d 10%

5.b 15%
Caso práctico

Escala de estima-

ción5.c 10%

5.e. 25%
Trabajo de in-

vestigación

Escala de estima-

ción

5.f 10%

Role playing Rúbrica5.g. 10%

5.h 10%

Total 100%

RA6: 15,00% de la ponderación total del módulo

Evaluación UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento

2º UD.4

6.a 10%

Examen

PAI (Evalua-

ción)

Rúbrica

6.b 10%

6.c 15%

6.d 10%

6.f 25%

6.g 10%

6.h 10%

Total 100%

 

 Aspectos que considerar en el proceso de evaluación

En este apartado se detallarán algunos aspectos que tendrán que ser considerados res-
pecto a las actividades evaluables. 

 Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua debe asistir a cla-
se con regularidad ya que los CE asociados a las UT se trabajarán en clase por me-
dio de actividades en grupo y/o individuales. Cuando estas actividades no se realicen
puntuarán como 0 en el cómputo total de la nota global. 

 Todas las actividades asociadas a los criterios de evaluación llevarán asocia-
das un plan de recuperación. Las pruebas escritas se recuperan y los trabajos se re-
cuperan con un “Plan de recuperación”. 

 Las pruebas escritas solo se repetirán cuando exista un motivo justificado
(enfermedad o deber inexcusable). La justificación debe estar debidamente acredita-
da mediante informe médico o similar. 
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 Los trabajos serán entregados en fecha acordada. Si alguna persona no en-
trega el trabajo en dicha fecha se evaluará como no presentado (un 0 sobre la nota
final). Si el trabajo lleva implícito la exposición en clase y la persona no asiste a dicha
exposición sin una justificación debidamente acreditada, se considerará no superado
el trabajo. 

 Todas aquellas actividades individuales y/o grupales y exámenes asociados a
criterios de evaluación deberán ser superados con una ponderación mínima de un 5
para poder superar cada resultado de aprendizaje. 

 En el caso de que no se supere dicha ponderación la profesora responsable
del módulo facilitará un plan de recuperación para superar los déficits detectados. 

 Por acuerdo de departamento, en el supuesto de que un alumno/a usase téc-
nicas fraudulentas para intentar aprobar ya sea una prueba escrita o cualquier activi-
dad individual y/o grupal, dicho alumno/a automáticamente, tendría suspensa la eva-
luación completa a la que correspondiera dicha prueba y/o trabajo deberá presentar-
se a la convocatoria final con dicha evaluación (sin tener ni siquiera derecho a recu-
peración trimestral). Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura
de imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de estos o tener un tra-
bajo idéntico o similar a otro compañero o compañera.

Procedimiento y medidas de recuperación

● Medidas de recuperación para el alumnado que no haya alcanzado los objeti-
vos mínimos.

Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen en
el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos similares a los mencio-
nados anteriormente.

Si se produce una evaluación negativa del módulo en la evaluación parcial (trimestre), la
recuperación de los criterios no superados se realizará a través de pruebas escritas u orales,
trabajos, actividades, etc. propuestas por la profesora del módulo. Las actividades de recupe-
ración trimestrales serán voluntarias y si alguien no se presenta no se repetirán.

Segunda/ tercera semana de enero: recuperación de los RA y criterios de evaluación no
adquiridos en el primer trimestre.

Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de los RA y criterios no adquiridos en la
segunda evaluación. 

● Prueba de evaluación final

Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado de este
módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación parcial, o desee mejorar
los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con actividades lec-
tivas hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de clase, que no será anterior al día
22 de junio de 2019. En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a
actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales pendientes.

Las pruebas finales serán de características similares a las pruebas de evaluación que
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será superada en caso de obtener como mínimo el 50% del valor de la misma. 

 Alumnado que desee subir nota

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones par-
ciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar
a mejorar su calificación con la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo,
así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados con-
tenidos del curso.

Mediación   Comunitaria

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Tal y como defiende M.A Santos Guerra, es importante evaluar para conocer, conocer
para comprender y comprender para mejorar. A continuación, se destacan los aspectos más
importantes de la evaluación.

¿Qué es evaluar?
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Evaluar es obtener información relativa a un objeto, suceso o proceso para ponderar
determinadas características de este, evitar efectos indeseados y actuar de manera adecua-
da para garantizar la obtención de los resultados deseados.

En el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  la  evaluación puede considerarse como
toda acción orientada a la obtención de información con el objetivo de:

• Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, entendiendo que 
no hay enseñanzas si no se produce aprendizaje.

• Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje. Evitar efectos no de-
seados: desmotivación, abandonos o aprendizajes insuficientes.

Así pues, “la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, re-
cogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valo-
rarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989).

La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumnado en el afron-
tamiento de situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar sus conocimientos (re-
lacionados con el saber, saber hacer y saber estar) y manifestar un comportamiento para re-
solver situaciones determinadas. En tal verificación no sólo se tendrán en cuenta el desarro-
llo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es importante comprobar la capaci-
dad de afrontar situaciones diferentes y la transferencia de “saberes” a otros contextos.

Ese tipo de evaluación es compleja, pero se cuenta con el Diseño Curricular de cada
módulo profesional, en el que están descritos los Resultados de Aprendizaje y sus respecti-
vos criterios de evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples) que debe
ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del módulo, así como con la descripción
de los contenidos. En todos estos elementos se apoya la labor docente, constituyendo esta
información la referencia imprescindible en la planificación de la evaluación.

La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es una fuente de información que permite cono-
cer el desarrollo de dicho proceso, los logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por
tanto, la posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua.

Funciones de la evaluación

La evaluación, como ya se ha dicho anteriormente, consiste en documentarse para to-
mar decisiones. La finalidad de estas decisiones puede ser muy variada pudiéndose citar, en-
tre otras las siguientes funciones:

• Función diagnóstica. Pretende sacar a la luz el conocimiento que el alumnado posee res-
pecto a algún contenido en un momento dado.

• Función formativa. Consiste en utilizar la información obtenida como estrategia de mejora,
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es decir, ir valorando el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para ir incorporan-
do los cambios necesarios y poder así adaptarse a las características del alumnado.

• Función sumativa. Supone comprobar el nivel de lo que se ha aprendido hasta un momen-
to dado.

• Función motivadora. Trata de estimular para aumentar y mejorar el esfuerzo. La evalua-
ción puede suponer un aliciente.

• Función pronóstica. Significa poder, a partir de la información de que se dispone, poder
predecir lo que va a suceder y, por tanto, la posibilidad de mantener o cambiar estrategias en
función de lo observado.

Momentos de la evaluación y calificación

Siguiendo con el enfoque desarrollado en esta programación los Criterios de Evalua-
ción establecidos en la orden que regula el ciclo, están interrelacionados con el resto de los
elementos, como son los Objetivos Generales, con los resultados de aprendizaje y con los
Contenidos de Programación.

La evaluación resulta la reflexión crítica sobre los distintos componentes del proceso
de enseñanza-aprendizaje que se realiza dentro del módulo profesional, siendo una fuente
de información relevante que indica el grado de avance en torno a los Objetivos propuestos y
las Competencias Personales, Profesionales y Sociales a las que se encuentran vinculadas.
Se utilizará como base y guía lo dispuesto en 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.

Podemos distinguir en la evaluación del presente módulo entre: 

Evaluación Inicial

La evaluación inicial, resulta imprescindible no solo para conocer el “nivel” de conoci-
mientos en torno a la materia con la que parte el alumnado, si no también nos permite cono-
cer aspectos relativos a su personalidad, inquietudes e intereses, experiencias pasadas…

Se desarrolla al comienzo del curso, a partir de una batería de preguntas y situacio-
nes prácticas ante las que el alumnado debe responder, así como una entrevista escrita en la
que se le pide al alumnado que reflexione en torno a aspectos de su vida y de la formación
que están recibiendo, vinculándola también a su futuro profesional. Todo esto unido a distin-
tas dinámicas grupales que permiten observar las relaciones dentro del grupo, así como dis-
tintas frases para reflexionar acerca de la importancia de cada unidad de trabajo.

Evaluación continua:

La evaluación será continua tal y como establece la normativa vigente, pues tendrá en
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cuenta  como ya  hemos dicho anteriormente,  todo el  proceso de enseñanza-aprendizaje,
pues se evaluarán diversas actividades a lo largo de cada una de las unidades didácticas,
tanto de carácter individual como grupal, lo que requiere la asistencia regular a clase y la par-
ticipación en las actividades para poder trabajar de modo continuo y así alcanzar los resulta-
dos de aprendizaje exigibles en el módulo.

Los instrumentos de evaluación serán las herramientas que nos facilitará la tarea eva-
luativa, ofreciéndonos información cuantificable que ayude a observar tanto a la profesora
como al alumnado sobre si se han alcanzado las competencias y objetivos generales y en
qué medida, asociándolos tal y como se muestra en las tablas iniciales a los distintos resulta-
dos de aprendizaje y utilizando como referencia los criterios de evaluación.

Los distintos resultados de aprendizaje se muestran ponderados sobre cien por las
docentes, otorgándose a cada uno de ellos un porcentaje en función del grado de relevancia
que éstos adquieren dentro de la adquisición de las competencias y objetivos. 

Para valorar el grado de consecución de los distintos resultados de aprendizajes se
utilizarán como referencia cada uno de los criterios de evaluación señalados en la orden vin-
culante. Estos criterios se encontrarán ponderados hasta un 100% en función de cada uno
de los resultados de aprendizaje, recibiendo cada uno de estos criterios una carga de por-
centaje en función del grado de relevancia estimado por las docentes para considerarse al-
canzado el resultado de aprendizaje. 

De manera trimestral se le ofrecerá al alumnado un boletín informativo de evaluación
parcial correspondiente a la primera y segunda evaluación. En cada una de ellas de manera
informativa se le trasladará al alumnado una calificación numérica que tratará de trasladar al
alumnado el  grado de avance y aprendizaje del alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje respecto a los objetivos marcados conseguidos hasta el momento. Esta califica-
ción que se ofrece al alumnado no da por superada una parte del módulo ni mantiene una
vinculación directa con la que sea la calificación final.

Evaluación final:

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará una evaluación final,
fruto de esa evaluación final el alumnado obtendrá una calificación final para el módulo profe-
sional de Mediación Comunitaria. La calificación final no será el resultado de una media arit-
mética de la calificación de cada uno de los trimestres si no que será el resultado del grado
de consecución de los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados res-
pondiendo a una evaluación continua. Esta calificación se expresará en valores numéricos de
1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las
restantes.

Para poder  superar  el  módulo el  alumnado deberá superar  todos los Resultados de
Aprendizaje de este.
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En el caso de no considerarse alcanzados los resultados de aprendizaje y los criterios
de evaluación asociados, la evaluación se considerará como no superada. En ese caso se
reforzará al alumnado durante el periodo estimado para refuerzo y recuperación con materia-
les y explicaciones docentes que le ayuden a alcanzar al alumnado los mismos, debiendo
realizar  aquellas  actividades  consideradas de refuerzo que la  docente  estime necesarias
para tal, así como aquellas actividades evaluadoras en las que no haya conseguido demos-
trar la adquisición de los criterios. Durante este periodo será obligatorio el continuar asistien-
do a clase.

Al alumnado que ha obtenido al menos un 5 de calificación en la evaluación y desea
mejorar este puntaje se le ofrecerá la posibilidad de hacerlo. En ese caso se reforzará al
alumnado durante el periodo estimado con materiales y explicaciones docentes, debiendo
realizar aquellas actividades para la ampliación de contenidos y que doten de la posibilidad
de aumentar la calificación.

Técnicas e instrumentos de evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técnicas
e instrumentos de evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del alumnado
y no pretender ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información que aporte
las evidencias necesarias.
Algunas de las técnicas que utilizaremos son:

● Técnicas basadas en la observación: Se llevarán a cabo durante la actividad habitual
de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o en situaciones específicas que
nos resulten de especial interés en el marco de una actividad planificada. Pueden ha-
cerse de forma personal y en directo o de forma instrumental mediante grabaciones.

● Técnicas orales: Se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión.
Se utilizará para evaluar el conocimiento y la comprensión alcanzada, la capacidad de
establecer relaciones, el conocimiento de reglas, datos o técnicas, etc. Las más habi-
tuales serán entrevistas, debates, presentaciones, argumentos, etc.; en función de los
aspectos que nos interesen evaluar.

● Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio fundamental de ex-
presión del conocimiento alcanzado. Se trata de los clásicos exámenes escritos en to-
das las formas posibles de presentación (preguntas cortas o largas, resolución de su-
puestos prácticos, ejercicios de análisis de información, cuaderno de clase, trabajos
en grupos, etc.) o cualquier otra producción que el alumno o alumna lleve a cabo
(ejercicios, resúmenes, etc.).

● Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la competencia del
estudiante para la ejecución de una actividad. Este tipo de técnica está especialmente
indicada para evaluar el conocimiento relativo al saber-hacer del alumnado, referente
a la competencia que se demanda en el ámbito profesional.
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Todas estas técnicas serán combinadas en función de la naturaleza de las evidencias que se
buscan, de forma que se garantice que las personas sean capaces de transferir a circunstan-
cias diferentes el conocimiento adquirido.

Los instrumentos de evaluación, se consideran aquellos medios físicos que permitan registrar
y guardar la información que se necesita. Aunque cada instrumento tiene sus particularida-
des, en todos los casos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

● Se elaborará una tabla en la que se establezcan las capacidades que se van a medir
con los contenidos relacionados.

● Los aspectos que observar serán descritos para poder ordenar su aparición en dife-
rentes niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de nivel.

● Cada instrumento con sus posibilidades y condiciones de utilización se conocerán con
anterioridad.

● Los instrumentos podrán tener distintos usos y finalidades, ya que algunos de ellos
podrán ser utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado y convertirse,
así, en instrumentos de autoevaluación y en la coevaluación.

● Será imprescindible el registro inmediato y objetivo de la información obtenida ya que
su demora irá en detrimento de la objetividad.

Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas son:

● Listas de control: consiste en un listado de criterios (ítems) que se ha de verificar si
se cumplen o no. Son útiles para guiar observaciones; por ejemplo, durante la ejecu-
ción de actividades prácticas, exposiciones, etc. El diseño dependerá del caso, pero
suelen incorporar los criterios, un espacio para señalar si se cumplen o no y es posi-
ble incluir un espacio para observaciones. A veces, algunos criterios hay que transfor-
marlos en indicadores más útiles para valorarlos.

● Rúbricas, escalas de registro, escalas de valoración: el fundamento es similar al
de las listas de control. Consisten en un listado de variables a observar, pero a dife-
rencia de las anteriores, permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo más
de una categoría para el registro. Se pueden hacer cuantitativas (0,1,2,3…) que per-
mitirán el tratamiento de los datos, o cualitativas (bien, regular o mal; totalmente de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, etc).

Las rúbricas por parte de la docente se utilizarán para el completo análisis de las acti-
vidades, con criterios de evaluación y calificación. Se llevará a cabo su aplicación en
distintas actividades como exposiciones, trabajo en equipo, trabajos individuales, role-
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playing.

Las rúbricas de valoración mutua de alumnos y alumnas señalarán los puntos positi-
vos y negativos de su propio trabajo, de sus aportaciones y desarrollo dentro del gru-
po. Cada uno de ellos valorará el trabajo de sus compañeros y compañeras motiván-
dose para hacer su trabajo mejor, además de aumentar su sentido de la responsabili-
dad y autonomía (Font 2003).

● Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales: son documen-
tos en los que se establecen los criterios de corrección de las pruebas. Es decir, se
define con ellos qué se considera que la persona debe “saber” sobre determinado as-
pecto que se le plantea. En caso de que estas pruebas se utilicen para calificar se
debe determinar el valor que aportará cada parte de la prueba a la calificación.

TABLA PONDERADA UNIDADES DE TRABAJO Y RESULTADOS APRENDIZAJE

A continuación, se muestra una tabla en la que queda recogida toda la relación de las
unidades respecto a los resultados de aprendizaje (R.A), los criterios de evaluación (C.E), las
horas de cada Unidad Didáctica (U.D), el porcentaje de calificación respecto al módulo total
(100%),las actividades evaluables y los instrumentos de evaluación.

Se ha de considerar que esta programación es abierta y flexible por lo que podrá su-
frir modificaciones respecto a actividades evaluables o secuenciación de contenidos siempre
teniendo en cuenta el mayor beneficio para el proceso de aprendizaje del alumnado.
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Trimes-
tre

Nº de unidad Horas

% res-
pecto al
total del
módulo

RA aso-
ciado

CE Actividades evaluables

1
0: Conocimientos

previos
4

1. Evaluación conocimien
tos previos

1

  Ante los 
conflictos: 
¿cómo ac-
tuamos?

22 10% 2

2.b
2.d
 2.e
2.h

21. Caso práctico 

22. Prueba escrita

23. Participación foro

24. Actividades de clase

Trimestre Nº de unidad Horas

% respecto
al total del

módulo
RA aso-

ciado
CE Actividades evaluables

1
 Técnicas de

gestión de
conflictos

16
25% 2

2.a
2.c
2.d
2.g
2.h

● Elaboración de ta-
bla de técnicas de 
gestión

● Prueba escrita

● Actividad expositi-
va grupal

● Actividades de cla-
se

                                                                                             



                                                                      

Trimestre Nº de unidad Horas

% respecto al
total del mó-

dulo
RA aso-

ciado
CE Actividades evaluables

1  Mediación y 
cultura de paz

36 30% 1

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.f
1.g
1.h

● Análisis de corto-
metrajes

● Prueba escrita

● Grupo de exper-
tas

● Exposición grupo
de expertas

● Actividades clase

Trimestre Nº de unidad Horas

% respecto
al total del

módulo
RA aso-

ciado
CE Actividades evaluables

2.
28 20%

3
3.a ● Actividad HHSS

                                                                                             



                                                                      

 Habilidades comunicati-
vas en las fases del

proceso de mediación

3.b
3.c
3.d
3.e
3.f
3.g
3.h

en la mediación
● Dinámicas /casos

prácticos
● Elaboración de 

video/cómic
● Visualización y 

análisis de pe-
lícula.

● Prueba escrita

Trimes-
tre

Nº de unidad Horas

% respecto al
total del mó-

dulo
RA aso-

ciado
CE Actividades evaluables

2
 Evalua-

ción en la
mediación

20 15% 4

4.a
4.b
4.c
4.d
4.e
4.f
4.g
4.h

– Elaboración de ins-
trumento de evalua-
ción

– Evaluación vídeos 
sobre mediación

– Elaboración de in-
forme

– Caso práctico

– Actividades 
clase/moodle

                                                                                             



 Aspectos que considerar en el proceso de evaluación
En este apartado se detallarán algunos aspectos que tendrán que ser considera-

dos respecto a las actividades evaluables.

Para que el alumno/a pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase
con regularidad ya que los CE asociados a las UD se trabajarán en clase por medio de
actividades en grupo y/o individuales. Del mismo modo en todas las unidades didácticas
se realizarán actividades no relacionadas de forma directa con los criterios de evaluación
pero que nos permitirán alcanzar las Competencias Profesionales, Personales y So-
ciales (CPPS) necesarias para el desempeño de su futura profesión que hemos denomi-
nado actividades de clase y por tanto dichas actividades no serán recuperables.  La no
realización de dichas actividades puntuará como 0 en el cómputo total de la nota global. 

Todas las actividades asociadas a los criterios de evaluación llevarán asociadas
un plan de recuperación. Las pruebas escritas se recuperan (pudiendo sacar un máximo
de 5) y los trabajos se recuperan con un “Plan de recuperación”.

Los exámenes y/o actividades evaluables no se repetirán bajo ninguna justifica-
ción. Si por motivo justificado (enfermedad o deber inexcusable) no se acudiera al exa-
men o actividad evaluable, éste se realizará o entregará (según el caso) el día destinado
a la recuperación. Para poder obtener la calificación de 10 puntos la justificación debe
estar debidamente acreditada mediante informe médico o similar. En caso contrario, se
obtendrá una puntuación máxima de 5 puntos.

Si un alumno o alumna no pudiera acudir a un examen o prueba evaluable en la
fecha destinada a su subgrupo, tendrá que esperar al día destinado a la recuperación ya
que, debido a la situación de la pandemia, no pueden coexistir en el aula personas perte-
necientes a diferentes subgrupos.

Los trabajos serán entregados en fecha acordada. Si alguna persona no entrega
el trabajo en dicha fecha se evaluará como no presentado (un 0 sobre la nota final). Si el
trabajo lleva implícito la exposición en clase y la persona no asiste a dicha exposición sin
una justificación debidamente acreditada se considerará no superado el trabajo.

Todas aquellas actividades individuales y/o grupales y exámenes asociados a cri-
terios de evaluación deberán ser superados con una ponderación mínima de un 5 para
poder superar cada resultado de aprendizaje.

En el caso de que no se supere dicha ponderación, la profesora responsable del
módulo facilitará un plan de recuperación para superar los déficits detectados.

En caso de que el alumnado no pudiera continuar su formación en la modalidad
presencial debido a la actual crisis sanitaria, se continuará en la modalidad online. Las
pruebas teóricas podrán ser orales y/ o escritas, siempre a criterio del profesor o profeso-
ra del módulo.
Por acuerdo de departamento, en el supuesto de que un alumno/a usase técnicas frau-
dulentas para intentar aprobar ya sea una prueba escrita o cualquier actividad individual
y/o grupal. Dicho alumno/a automáticamente, tendría suspensa la evaluación completa a
la que correspondiera dicha prueba y/o trabajo y deberá presentarse a la convocatoria fi-
nal con dicha evaluación (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá
la misma consideración de técnica fraudulenta la captura de imágenes de los exámenes
en el momento de la revisión de estos o tener un trabajo idéntico o similar a otro compa-
ñero o compañera.

Procedimiento y medidas de recuperación
Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se obser-

ven en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos similares a
los mencionados anteriormente.

Si se produce una evaluación negativa del módulo en la evaluación parcial (tri-



mestre), la recuperación de los criterios no superados se realizará a través de pruebas
escritas u orales, trabajos, actividades, etc. propuestas por la profesora del módulo. Se
señalará un día con suficiente antelación para realizar un examen de recuperación y/o la
entrega de trabajos, de aquellos alumnos/as que tengan toda la materia, o alguna parte
suspensa. Del mismo modo, se informará al alumnado de forma presencial o telemática
de las actividades a realizar dentro del Plan de recuperación.

Cada subgrupo tendrá una fecha diferente para la recuperación ya que en ningu-
na circunstancia pueden coexistir  en el aula personas pertenecientes a diferentes su-
bgrupos.

Las actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no se
presenta no se repetirán. Tanto en la prueba escrita, como en las actividades, el alumna-
do no podrá obtener una puntuación mayor de 5, sumándole posteriormente el resto de
las puntuaciones, es decir los correspondientes a las partes ya superadas.

Los períodos de recuperación estarán comprendidos entre:

- La primera semana de enero: recuperación de los RA y criterios de eva-
luación no adquiridos en el primer trimestre

- Al finalizar el segundo trimestre: recuperación de los RA y criterios no 
adquiridos en la segunda evaluación.

Prueba de evaluación final
Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el alumnado

de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante evaluación parcial, o de-
see mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar
con actividades lectivas hasta la fecha de finalización de régimen ordinario de clase, que
no será anterior al día 22 de junio de 2019. En este período, el profesorado establecerá
un horario para atender a actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos pro-
fesionales pendientes.

Las pruebas finales serán de características similares a las pruebas de evaluación
parcial que será superada en caso de obtener como media ponderada de cada uno de
los RA no superados una puntuación de 5. Es necesario puntualizar que no consistirá ex-
clusivamente en una prueba escrita, sino que estará compuesta por aquellas actividades
evaluables que se consideren necesarias para superar los RA del módulo.

Alumnado que desee subir nota
El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluacio-

nes parciales podrá, en virtud de la  Orden de 29 de septiembre y si así se considera
oportuno, optar a mejorar su calificación con la realización de una prueba sobre los con-
tenidos del módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización
sobre determinados contenidos del curso.

o Evaluación del proceso de enseñanza –aprendizaje

Volviendo a la globalidad de la evaluación no debemos pasar por alto el resto de
los elementos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje.  La nota de los
alumnos/as puede ser un buen indicativo de la marcha del proceso. Aparte de esta infor-
mación cuantitativa, al final de cada unidad, se contempla una actividad de debate donde
se hable sobre el desarrollo de esta, con el fin de obtener información cualitativa que nos
permita modificar y adecuar futuras actuaciones, así como la entrega de un cuestionario
donde el alumnado evalúe la práctica docente. Esto implica una actitud abierta al cambio
que nos permita asimilar la información y tomar decisiones al respecto sobre una serie de
elementos:



- La idoneidad de la selección y secuencia de los contenidos. 

- La metodología usada y la motivación lograda.

- La adecuación y diseño de las activi-
dades. La idoneidad de los recursos 
empleados.

- El acierto del sistema de evaluación empleado.

Es más, debemos ser ambiciosas e intentar evaluar aspectos de centro que tam-
bién puedan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula física y
virtual) y los tiempos (los horarios asignados desde jefatura de estudios). Y todo ello, tal y
como dijimos al principio de este apartado, para obtener la información necesaria para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Apoyo a la Intervención Educativa

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido

los resultados de aprendizaje previstos en el currículo a partir de la valoración de los crite-

rios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del alumnado

y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

Cada profesor o profesora, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como

referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más adecua-

dos para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales alcanzadas por

sus alumnos y alumnas.

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, propo-

nemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, partien-

do de la concepción de la evaluación continua.

La idea de evaluación continua aparece en la nueva Orden de Evaluación del 29 de Sep-

tiembre del 2010 ,  ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el sentido de que

han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables que

faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcan-

zar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los resul-

tados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje

La evaluación será continua y se realiza en tres momentos:

Evaluación inicial o diagnóstica.  Al comienzo del proceso educativo (curso, unidad de

trabajo o aprendizaje concreto dentro de la unidad). En estos momentos la evaluación cum-

ple una función diagnóstica o de evaluación de conocimientos previos y nos permitirá situar

el punto de partida del curso o, en su caso, de la unidad de trabajo de que se trate. Esta

evaluación inicial utiliza fundamentalmente técnicas como los cuestionarios y los intercam-

bios orales en el aula como, por ejemplo, la tormenta de ideas o brainstorming.

Evaluación continua o formativa. Durante el proceso educativo la evaluación cumple una

evaluación formativa, es decir, permite reconducir el proceso de enseñanza en la dirección

definida por los objetivos educativos previstos para el curso o para la unidad didáctica con-

creta en la que nos encontremos. Esta evaluación formativa utiliza fundamentalmente técni-

cas como la observación directa, los intercambios orales y la revisión de las distintas pro-

ducciones que realiza el alumnado.



Evaluación sumativa o final. Al final del proceso educativo, donde la evaluación cumplirá

una función sumativa, es decir, nos permitirá hacer un balance de lo que ha aprendido un

alumno (durante la unidad, durante el trimestre y/o durante el curso) y, en consecuencia,

nos permitirá situar el punto de partida del siguiente proceso educativo. Las técnicas que se

emplearán fundamentalmente en este momento serán la autoevaluación y las pruebas de

comprobación del rendimiento académico.

Los criterios de calificación del módulo y las pruebas de evaluación son las siguientes:

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºA y 2ºB

La calificación final del módulo será el resultado de los siguientes pruebas de evaluación y

criterios de evaluación: 

Pruebas escritas (en el ámbito del conocimiento teórico).

Se realizarán pruebas escritas de contenidos teóricos de las diferentes unidades, Las prue-

bas escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y cues-

tiones prácticas, variando sus diversas partes dependiendo de la unidad a evaluar, con o

sin materiales para usar y consultar, en función del tipo de prueba que se plantee y aten-

diendo a las necesidades que esta requiera cubrir. Para la calificación final del módulo

se realizará la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario haber

alcanzado al menos 3 Resultados de Aprendizaje de los 4 Resultados de Aprendizaje de

los que consta la materia. Los criterios de calificación se reflejarán en cada una de las

pruebas y son los siguientes:

La prueba se puntúa de 0 a 10, y al inicio se define el valor de cada pregunta. Cada pre-

gunta 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 se te 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 res-

puesta: ½ del valor asignado a la pregunta.

● Si la respuesta está bien, pero resulta incompleta: ¾ del valor asignado a la pregun-

ta.

● Si la respuesta contiene todos los elementos que deben figurar en la misma: la total

del valor asignado a la pregunta.

Tipo test:  se calificará siguiendo distintos criterios (estos criterios estarán explicados en

cada una de las pruebas).



Si durante la realización de una prueba escrita se detectará que algún alumno/a está utili -

zando medios fraudulentos, tendrá suspensa la evaluación correspondiente, teniendo que

recuperarla en la evaluación final. 

La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen dará lugar a una califi -

cación de cero puntos en esa prueba teniendo que ser compensada con el resto de prue-

bas diseñadas para alcanzar el resultado o Resultados de Aprendizaje asociados a dicha

prueba, pudiendo por tanto ocasionar la no superación de dichos RA  en ese trimestre. Sólo

se tendrá en cuenta para poder realizar esa prueba o pruebas previstas no realizadas el día

convocado en  algunos casos excepcionales: presentar un informe de hospitalización, certi-

ficado médico que justifique la no asistencia a dicha prueba o certificado de asistencia al

juzgado). 

Trabajos y Actividades. (en el ámbito del conocimiento práctico)

Consiste en la realización de trabajos y/o actividades concretas, éstas podrán ser trabajos

grupales o individuales sobre los diferentes aspectos trabajados en clase con objeto de rea-

lizar una evaluación contínua y por tanto tendrán que realizarse en el momento en el que

son trabajados en clase no pudiendo ser emplazados en el tiempo. Serán puntuados en

una escala de 0 a 10.El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de califica-

ción para los trabajos y actividades, éstos serán los siguientes:

No se permite el plagio, lo que significa que no se permite “cortar y pegar” el texto. Cual-

quier trabajo copiado de internet y presentado como propio, conllevará el suspenso en di-

cha actividad. 

Solo se recogerán los trabajos en la fecha indicada. La no asistencia a las sesiones dedica-

das al trabajo en clase, conllevará la bajada de nota en el trabajo en cuestión u obtención

de una calificación de 0.

La no asistencia a una exposición oral tanto individual o grupal, conllevará la bajada de

nota del alumno/a que falte en cuestión.

Al finalizar cada unidad, cada alumno y alumna ha de entregar todos los ejercicios que

componen el dossier de la asignatura y que se integra por todas las actividades que han

sido indicadas mediante la plataforma a tal fin y que persiguen el afianzamiento de los co-

nocimientos y habilidades trabajadas durante la unidad. La presentación de este dossier

debidamente cumplimentado y en fecha, será condición indispensable para la realización

de las pruebas escritas o pruebas objetivas de evaluación que se realizarán en cada una

de las evaluaciones. 

Se quitarán 0,05 por falta de ortografía, es decir 0,25 ptos por cada 5 faltas graves de orto-

grafía.



La calificación de cada parcial y la final será un número entero entre 1 y 10. La nota media

que cuente con decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren

por encima o debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6

lo hace en un 5. 

Criterios de recuperación:

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en las prue-

bas escritas/orales trimestrales, se realizará una prueba de recuperación de dicha evalua-

ción. 

Así mismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas

en el ámbito de los trabajos y/o actividades proponiendo una nueva fecha para poder entre-

garlos. Ambas recuperaciones (de las pruebas escritas/orales y de los trabajos/actividades)

serán al comienzo de la siguiente evaluación. Si no se tiene al menos un registro de las ac-

tividades tanto individuales como grupales llevadas a cabo en el aula durante toda la eva-

luación, el alumno/a perderá la opción de realizar la recuperación de la evaluación al inicio

de la siguiente evaluación yendo, por lo tanto, directamente a la recuperación que se reali-

za en junio.

Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar el módulo, deberán

asistir a las clases que se organicen como preparación para las pruebas que tendrán lugar

antes del día 22 al 30 de Junio. A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y su-

peración de todas las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, así como, la supe-

ración de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que ha alcanzado todos los resul-

tados de aprendizajes del módulo.

Se entregará un dossier por escrito con los contenidos a trabajar y el proceso de evalua-

ción propio del periodo de recuperación, así como las actividades a preparar y presentar.

Se realizará un acompañamiento a la ejecución de dichas tareas a lo largo de las horas de

recuperación que se establezcan en horario.

Aquellos alumnos/as que tengan algunos RA suspensos durante el curso sólo deberán su-

perar las actividades, pruebas, entre otras, diseñadas para la superación de dichos RA en

la prueba final de Junio.

El alumnado se puede presentar a subir nota en la Evaluación Final. En este caso, el

alumno/a irá con toda la materia del curso escolar, constando la prueba de una parte

teórica y una parte práctica. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación, ten-

drá derecho a presentarse en esta convocatoria final, sin perjuicio de la calificación a obte-

ner, ya que no podrá ser inferior a la ya obtenida (según la ORDEN de 29 de septiembre

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académi-



ca del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 12. 5.

El plan de recuperación para el alumnado que quiera obtener una mejor calificación consis-

tirá en:

● Un examen teórico con todos los contenidos de la materia. 

 Un trabajo de investigación: diario de campo, edición de un vídeo con la realización

de dicho trabajo, entrevistas y cuestionarios bien cumplimentados y evaluados, me-

todología, cronograma, difusión del trabajo, evaluación y bibliografía. 

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técni-

cas e instrumentos de  evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del

alumnado y no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información

que aporte las evidencias necesarias.

Observación Directa: Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de ense-

ñanza y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución del aprendizaje de

cada alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las explicaciones y durante la realiza-

ción de tareas en clase.

El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por ejemplo:

actividades  de  comprensión,  mapas  conceptuales,  trabajos  monográficos,  exposiciones

orales, murales, trabajos que traten sobre lo observado durante las actividades comple-

mentarias, y cualquier otra producción que pueda realizarse.

Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes (tipo test,

desarrollo y ejercicios prácticos). Para la superación de la prueba, es fundamental aprobar

cada parte de la prueba escrita. 

Instrumentos de registro: 

Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de evalua-

ción, unidos a los ya vistos, como pueden ser:

Fichas de seguimiento individual. 

Classroom

Registro anecdótico. Me permitirá registrar acciones y actitudes en el contexto natu-

ral en que suceden, además de las causas que motivan determinadas conductas. 

Pruebas de control orales y escritas de los conocimientos adquiridos con resolución

correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos (preguntas cortas, de desarro-

llo, etc.) 

Trabajos monográficos, pequeñas investigaciones, exposiciones orales, actividades

propuestas por el alumnado, etc. 



Cuestionarios, entrevistas, debates, asambleas, diálogos... 

Rúbrica. Este instrumento será utilizado tanto por el profesor como por el alumnado.

A continuación se muestra la tabla donde aparecen las distintas pruebas o actividades eva-

luables del módulo con sus correspondientes instrumentos, junto con los RA y sus CE, así

como las distintas ponderaciones.

R.A Criterios de eva-

luación y califica-
ción

Prácticas y actividades

1 C1 (20%)

ACT 1: noticias educativas (5%)

PRACT 1: Trabajo investigación (20%)

ACT 4: Act. Diarias (15%)

ACT 5: Prueba de examen (60%)

1 C2 (20%) ACT 1: noticias educativas (5%)

1 C3 (20%)

PRACT 1: Trabajo investigación (20%)

ACT 4: Act. Diarias (15%)

ACT 5: Prueba de examen (60%)

1 C4 (20%)

ACT 5: Examen  (50%)

ACT 1: Visionado (25%)

PRACT 1: Trabajo investigación (25%) 

1 C5 (20%)

ACT3: Visionado (10%)

PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

1 C6 (10%) PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

1 C7 (10%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

1 C8 (10%) Pract 2: Role Playing (100%)

R.A Criterios de eva-

luación y califica-
ción

Prácticas y actividades

2 C1 (20%)

ACT 1: Visionado (5%)

PRACT 1: Trabajo investigación (30%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (10%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

2 C2 (10%) ACT 2: Cine fórum (100%)

2 C3 (15%)

PRACT 1: Trabajo investigación (50%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

ACT 6: Visita (valoración) (25%)

2 C4 (15%)

ACT 5: Examen  (50%)

ACT 1: Visionado (25%)

PRACT 1: Trabajo investigación (25%) 

2 C5 (10%)

ACT3: Visionado (10%)

PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)



2 C6 (10%) PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

2 C7 (10%)
ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

2 C8 (10%) Pract 2: Role Playing (100%)

R.A Criterios de eva-
luación y califica-

ción

Prácticas y actividades

3 C1 (10%)

ACT 1: Visionado (5%)

PRACT 1: Trabajo investigación (30%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (10%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

3 C2 (10%) ACT 3: Visionado con preguntas (10%) 

3 C3 (15%)

PRACT 1: Trabajo investigación (50%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

ACT 6: Visita (valoración) (25%)

3 C4 (15%)

ACT 5: Examen  (50%)

ACT 1: Visionado (25%)

PRACT 1: Trabajo investigación (25%) 

3 C5 (10%)

ACT3: Visionado (10%)

PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

3 C6 (15%)

PRACT 1: trabajo investigación (25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

3 C7 (15%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

3 C8 (10%) ACT 5: Prueba de examen (100%)

R.A Criterios de eva-
luación y califica-

ción

Prácticas y actividades

4 C1 (20%)

ACT7: Mapa mental (10%)

PRACT 1: Trabajo investigación (30%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (10%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

4 C2 (20%) ACT 8: recursos (25%) 

ACT 5: Examen  (50%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

4 C3 (15%)

PRACT 1: Trabajo investigación (50%)

ACT 4: Cuaderno y glosario (25%)

ACT 6: Visita (valoración) (25%)

4 C4 (15%)

ACT 5: Examen  (50%)

ACT 1: Visionado (25%)



PRACT 1: Trabajo investigación (25%) 

4 C5 (5%)

ACT6: visita (10%)

PRACT 2: trabajo investigación (40%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

4 C6 (10%)

PRACT 1: trabajo investigación (25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

4 C7 (10%)

ACT 6: visita(25%)

PRACT 2: trabajo investigación (25%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

4 C8 (5%) ACT 6: visita (50%)

ACT 5: Prueba de examen (50%)

El módulo de AIE tiene 4 resultados de aprendizaje, cada uno con sus respectivos criterios

de evaluación. Teniendo en cuenta que el módulo de Horas de Libre Configuración está

asociado al módulo de AIE, este supondrá un 15% de la nota de Habilidades Sociales. La

nota máxima, por tanto, que podrá obtenerse en el módulo será de 8.5. Cada RA tiene un

valor de 2.125 puntos, quedando el valor de cada criterio de la siguiente manera:

 VALOR DEL RESULTADO  
DE APRENDIZAJE

Nº DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 VALOR  DE  CADA
CRITERIO

 RA 1_2.125  8  0.26

 RA 2_2.125  8  0.26

 RA 3_2.125  8  0.26

 RA 4_2.125  8  0.26

HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Esta hora se corresponde con el 15% del total de la nota del módulo. Y se dedica a profun-

dizar en los contenidos del mismo. A continuación se concreta el funcionamiento de dicha

hora y los criterios de calificación de la misma.

Se  dedicará principalmente a sensibilizar al alumnado sobre la atención a  la diversidad en

los centros educativos dentro de un modelo inclusivo y  como respuesta a todos los alum-

nos y alumnas de cualquiera de las etapas educativas, independientemente de sus condi-

ciones personales, sociales y culturales. En este marco se integrará la figura del Técnico

Superior en Integración Social en funciones de apoyo a la intervención educativa.

Se pretende que los futuros Integradores Sociales adquieran los conocimientos, las compe-

tencias y las destrezas necesarias para el desempeño de estas funciones, formando parte

del equipo educativo.



Esta Hora de Libre Configuración que supone 1 hora a la semana (debido a la situación co-

vid los alumnos asisten una semana si y otra no) se dedicará a reforzar esos conocimien-

tos, competencias y destrezas a través de actividades ajustadas a los distintos contenidos

de la programación de Apoyo a la Intervención Educativa:

-   La Intervención Educativa, que servirá de marco para conocer la legislación

existente en materia educativa, la organización de los centros y los documentos

programáticos que se tendrán que manejar en el quehacer diario en el centro

educativo.

-   La integración en el ámbito educativo, que permite conocer al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.

-   La  intervención educativa con alumnado con necesidades de apoyo edu-

cativo, sobre los equipos en los cuales se pueden integrar estos futuros profe-

sionales en el desempeño de sus funciones.

-   Recursos y estrategias metodológicas en la intervención educativa, que in-

cluye un gran abanico de recursos para dar respuesta al alumnado que lo nece-

site.

-   La evaluación de la intervención educativa,  como criterios y herramientas

necesarias para diseñar una propuesta adecuada para evaluar el proceso edu-

cativo en el que se intervenga.



Habilidades Sociales

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación es un elemento esencial en la tarea del docente. Su objetivo es recoger infor-

mación de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para adecuar y mejorar la calidad de

enseñanza. Es una actividad valorativa que guía la toma de decisiones en el proceso de

cambios y de mejoras del diseño y desarrollo de la enseñanza. Así pues, decimos que la

evaluación es global, ya que afecta a todos los elementos y agentes que intervienen.

En lo relativo al alumnado, existen tres evaluaciones diferenciadas:

• Evaluación inicial: realizada a principios de curso para ver los conocimientos del

alumnado y poder ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma mane-

ra y con el mismo fin, pero de una manera más operativa se realiza al principio de

cada unidad didáctica para relacionar los nuevos contenidos con sus ideas previas. 

• Evaluación continua: realizada a lo largo del todo el proceso, con el fin de obtener

por un lado información constante sobre el mismo, y por otro, para tener una infor-

mación más precisa sobre la consecución de los criterios de evaluación por parte de

cada alumno.

• Evaluación final: realizada al final de cada trimestre y al final del curso, con el obje-

tivo de calificar al alumnado. El referente será de nuevo el conjunto de los criterios

de evaluación del módulo y nos servirá la información de la evaluación continua. Tal

y como se recoge en la  Orden 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la

evaluación en la formación profesional inicial,  se evaluará al alumnado en valores

numéricos del 1 al 10, sin decimales.

Los criterios de calificación del módulo y las pruebas de evaluación son las siguientes:

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºA- desdoble 1

La calificación final del módulo será el resultado de los siguientes pruebas de evaluación y

criterios de evaluación: 

Pruebas escritas (en el ámbito del conocimiento teórico).



Se realizarán pruebas escritas de contenidos teóricos de las diferentes unidades, Las prue-

bas escritas podrán estar formadas por preguntas tipo test, preguntas de desarrollo y cues-

tiones prácticas, variando sus diversas partes dependiendo de la unidad a evaluar, con o

sin materiales para usar y consultar, en función del tipo de prueba que se plantee y aten-

diendo a las necesidades que esta requiera cubrir. Para la calificación final del módulo

se realizará la media aritmética de las calificaciones trimestrales, siendo necesario haber

alcanzado al menos 3 Resultados de Aprendizaje de los 5 Resultados de Aprendizaje de

los que consta la materia. Los criterios de calificación se reflejarán en cada una de las

pruebas y son los siguientes:

La prueba se puntúa de 0 a 10, y al inicio se define el valor de cada pregunta. Cada pre-

gunta 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 se te 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 res-

puesta: ½ del valor asignado a la pregunta.

● Si la respuesta está bien, pero resulta incompleta: ¾ del valor asignado a la pregun-

ta.

● Si la respuesta contiene todos los elementos que deben figurar en la misma: la total

del valor asignado a la pregunta.

Tipo test:  se calificará siguiendo distintos criterios (estos criterios estarán explicados en

cada una de las pruebas).

Si durante la realización de una prueba escrita se detectará que algún alumno/a está utili -

zando medios fraudulentos, tendrá suspensa la evaluación correspondiente, teniendo que

recuperarla en la evaluación final. 

La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen dará lugar a una califi -

cación de cero puntos en esa prueba teniendo que ser compensada con el resto de prue-

bas diseñadas para alcanzar el resultado o Resultados de Aprendizaje asociados a dicha

prueba, pudiendo por tanto ocasionar la no superación de dichos RA  en ese trimestre,.

Sólo se tendrá en cuenta para poder realizar esa prueba o pruebas previstas no realizadas

el día convocado en  algunos casos excepcionales: presentar un informe de hospitaliza-

ción, certificado médico que justifique la no asistencia a dicha prueba o certificado de asis-

tencia al juzgado). 

Trabajos y Actividades. (en el ámbito del conocimiento práctico)



Consiste en la realización de trabajos y/o actividades concretas, éstas podrán ser trabajos

grupales o individuales sobre los diferentes aspectos trabajados en clase con objeto de rea-

lizar una evaluación contínua y por tanto tendrán que ser realizarse en el momento en el

que son trabajados en clase no pudiendo ser emplazados en el tiempo. Serán puntuados

en una escala de 0 a 10.El alumnado conocerá al principio del curso los criterios de califica-

ción para los trabajos y actividades, éstos serán los siguientes:

No se permite el plagio, lo que significa que no se permite “cortar y pegar” el texto. Cual-

quier trabajo copiado de internet y presentado como propio, conllevará el suspenso en di-

cha actividad. 

Solo se recogerán los trabajos en la fecha indicada. La no asistencia a las sesiones dedica-

das al trabajo en clase, conllevará la bajada de nota en el trabajo en cuestión u obtención

de una calificación de 0.

La no asistencia a una exposición oral tanto individual o grupal, conllevará la bajada de

nota del alumno/a que falte en cuestión.

Al finalizar cada unidad, cada alumno y alumna ha de entregar todos los ejercicios que

componen el dossier de la asignatura y que se integra por todas las actividades que han

sido indicadas mediante la plataforma a tal fin y que persiguen el afianzamiento de los co-

nocimientos y habilidades trabajadas durante la unidad. La presentación de este dossier

debidamente cumplimentado y en fecha, será condición indispensable para la realización

de las pruebas escritas o pruebas objetivas de evaluación que se realizarán en cada una

de las evaluaciones. 

Se quitarán 0,05 por falta de ortografía, es decir 0,25 ptos por cada 5 faltas graves de orto-

grafía.

La calificación de cada parcial y la final será un número entero entre 1 y 10. La nota media

que cuente con decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren

por encima o debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6

lo hace en un 5. 

Criterios de recuperación:

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en las prue-

bas escritas/orales trimestrales, se realizará una prueba de recuperación de dicha evalua-

ción. 

Así mismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas

en el ámbito de los trabajos y/o actividades proponiendo una nueva fecha para poder entre-

garlos. Ambas recuperaciones (de las pruebas escritas/orales y de los trabajos/actividades)

serán al comienzo de la siguiente evaluación. Si no se tiene al menos un registro de las ac-



tividades tanto individuales como grupales llevadas a cabo en el aula durante toda la eva-

luación, el alumno/a perderá la opción de realizar la recuperación de la evaluación al inicio

de la siguiente evaluación yendo, por lo tanto, directamente a la recuperación que se reali-

za en junio.

Los/as alumnos/as que hayan obtenido evaluación negativa al finalizar el módulo, deberán

asistir a las clases que se organicen como preparación para las pruebas que tendrán lugar

antes del día 22 al 30 de Junio. A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y su-

peración de todas las actividades realizadas a lo largo del curso escolar, así como, la supe-

ración de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que ha alcanzado todos los resul-

tados de aprendizajes del módulo.

Aquellos alumnos/as que tengan algunos RA suspensos durante el curso solo deberán su-

perar las actividades, pruebas, entre otras, diseñadas para la superación de dichos RA en

la prueba final de Junio.

El alumnado se puede presentar a subir nota en la Evaluación Final. En este caso, el

alumno/a irá con toda la materia del curso escolar, constando la prueba de una parte

teórica y una parte práctica. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación, ten-

drá derecho a presentarse en esta convocatoria final, sin perjuicio de la calificación a obte-

ner, ya que no podrá ser inferior a la ya obtenida (según la ORDEN de 29 de septiembre

de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académi-

ca del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo 12. 5.

El plan de recuperación para el alumnado que quiera obtener una mejor calificación consis-

tirá en:

- Un examen teórico con todos los contenidos de la materia. 

● Un trabajo de investigación: diario de campo, edición de un vídeo con la realización

de dicho trabajo, entrevistas y cuestionarios bien cumplimentados y evaluados, me-

todología, cronograma, difusión del trabajo, evaluación y bibliografía. 

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técni-

cas e instrumentos de  evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del

alumnado y no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información

que aporte las evidencias necesarias.

Observación Directa: Esta técnica está inserta de forma natural en el proceso de ense-

ñanza y nos permitirá obtener abundante información sobre la evolución del aprendizaje de

cada alumno/a. Se empleará fundamentalmente en las explicaciones y durante la realiza-

ción de tareas en clase.

El análisis de las diversas producciones que realiza el alumno/a, como por ejemplo:

actividades  de  comprensión,  mapas  conceptuales,  trabajos  monográficos,  exposiciones



orales, murales, trabajos que traten sobre lo observado durante las actividades comple-

mentarias, y cualquier otra producción que pueda realizarse.

Pruebas escritas: Cada prueba escrita puede estar formada por varias partes (tipo test,

desarrollo y ejercicios prácticos). Para la superación de la prueba, es fundamental aprobar

cada parte de la prueba escrita. 

Instrumentos de registro: 

Para una correcta evaluación y calificación, se establecerán otros instrumentos de evalua-

ción, unidos a los ya vistos, como pueden ser:

● Fichas de seguimiento individual. 

● Classroom

● Registro anecdótico. Me permitirá registrar acciones y actitudes en el contexto natu-

ral en que suceden, además de las causas que motivan determinadas conductas. 

● Pruebas de control orales y escritas de los conocimientos adquiridos con resolución

correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos (preguntas cortas, de desarro-

llo, etc.) 

● Trabajos monográficos, pequeñas investigaciones, exposiciones orales, actividades

propuestas por el alumnado, etc. 

● Cuestionarios, entrevistas, debates, asambleas, diálogos... 

● Rúbrica. Este instrumento será utilizado tanto por el profesor como por el alumnado.

A continuación se muestra la tabla donde aparecen las distintas pruebas o actividades eva-

luables del módulo con sus correspondientes instrumentos, junto con los RA y sus CE, así

como las distintas ponderaciones.

                
Resultados de Aprendizaje - Criterios de Evaluación -%- - Tareas - Unidades de

Trabajo

RA Criterios
de Evalua-

ción

Tareas UT

1. Implementa 
estrategias y 
técnicas para 
favorecer la co-
municación y 
relación social 

a) 10%
Prueba objetiva de evaluación 60%
Actividad 3. Inteligencia emocional 20%
Actividad 2: Vídeo 20%

b) 10% Prueba objetiva de evaluación 60%
Actividad 3. Inteligencia emocional 20%
Actividades dossier 20%

c) 10% Prueba objetiva de evaluación 60%



con su entorno, 
relacionándolas 
con los princi-
pios de la inteli-
gencia emocio-
nal y social.

Actividad 3. Inteligencia emocional 20%
Actividades dossier 20%

1,2 
y 3d) 10% Prueba objetiva de evaluación 60%

Actividad 2: Vídeo 20%
Actividad 4: Hª sin palabras 20%

e) 10% Actividad 2: Vídeo 20%
Actividad 4: Hª sin palabras 20%
Prueba objetiva de evaluación 60%

f )10% Prueba objetiva de evaluación 60%
Actividad 5: Monólogos 20%
Actividades dossier 20%

g) 10% Actividades dossier 20%
Actividad 4: Hª sin palabras 20%
Prueba objetiva de evaluación 60%

h) 10% Trabajo en grupo e investigación 50%
Exposiciones 50%

i) 10% Trabajo en grupo e investigación 50%
Exposiciones 50%

j) 10% Trabajo en grupo e investigación 50%
Exposiciones 50%

2. Dinamiza el 
trabajo del gru-
po, aplicando 
las técnicas 
adecuadas y 
justificando su 
selección en 
función de las 
características, 
situación y obje-
tivos del grupo.

a) 10% UD 5: Actividad 1: Hª de un  grupo 10%
UD 5: Activ. 2: Análisis de la Cohesión gru-
pal 15%
UD 5 Activ. 3: Sociograma 15%
UD 5: Prueba objetiva de evaluación 60%

5 

y

6

b) 15% UD 6 Activ. 2: Diseño y dinámicas de grupo 
40%
UD 6 Activ. Técnicas de Dramatización de 
Grupos 30%
UD 6 Activ. Técnicas para la Formación de 
Grupos 30%

c) 10% UD 5: Prueba objetiva de evaluación 40% 
UD 5 Activ. 5: Construcción de casas 60%

d) 15% UD 5: Prueba objetiva de evaluación 50%
UD 5 Activ. 3:Sociograma 10%
UD 5 Activ. 4: La Ola 10%
UD 6 Activ. 2: Diseño y dinámicas de grupo 
10%
UD 6 Activ. Técnicas de Dramatización de 
Grupos 10%
UD 6 Activ. Técnicas para la Formación de 
Grupos 10%

e) 15% UD 5 Actividad 1: Hª de un  grupo 10%
UD 5 Activ. 2: Análisis de la Cohesión grupal
10%
UD 5 Activ. 4: La Ola 10%
UD 6: Distorsión de la comunicación 10%
UD 5: Prueba objetiva de evaluación 60%



f) 10% UD 5 Activ. 5: Construcción de casas 50%
UD 5 Activ. 4: La Ola 50%

g) 10% Observación y trabajo en grupo 50%
UD 5 Activ. 5: Construcción de casas 50%

h) 5% Observación y trabajo en grupo  100%

i) 5% Observación y trabajo en grupo 100%

j) 5% Observación y trabajo en grupo  100%

3. Conduce reu-
niones analizan-
do las distintas 
formas o estilos 
de intervención 
y de organiza-
ción en función 
de las caracte-
rísticas de los 
destinatarios y 
el contexto.

a) 10% Preparación y conducción de reuniones 70%
Actividades dossier 30%

7

b) 10% Preparación y conducción de reuniones 70%
Actividades dossier 30%

c) 10% Preparación y conducción de reuniones 70%
Actividades dossier 30%

d) 10% Preparación y conducción de reuniones 30%
Observación y Trabajo en grupo 70%

e) 15% Prueba objetiva de evaluación 100%

f) 10% Preparación y conducción de reuniones 70%
Actividades dossier 30%

g) 15% Prueba objetiva de evaluación 100%

h) 10% Preparación y conducción de reuniones 70%
Actividades dossier 30%

i) 10% Observación y Trabajo en grupo 100%

4. Implementa 
estrategias de 
gestión de con-
flictos y resolu-
ción de proble-
mas seleccio-
nán- dolas en 
función de las 
características 
del contexto y 
analizando los 
diferentes mo-
delos

a) 10% Análisis de conflictos 40%
Prueba Objetiva de Evaluación 60%

 8

b) 10% Análisis de conflictos 40%
Prueba Objetiva de Evaluación 60%

c) 10% Activ.: El consultorio 40%
Prueba Objetiva de Evaluación 60%

d) 10%
 

Activ.: El consultorio 20%
Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones. 20%
Prueba Objetiva de Evaluación 60%

e) 10% Activ.: El consultorio. 50%
Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones. 50%

f) 10% Observación y Trabajo en grupo 100%

g) 10% Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones. 40%
Observación y Trabajo en grupo 60%

h) 10% Activ.: El consultorio 20%



Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones. 20%
Observación y Trabajo en grupo 60%

i) 10% Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones 100%

j) 10% Activ.: Técnicas de resolución de conflictos y
toma de decisiones. 60%
Observación y Trabajo en grupo 40%

5.Evalúa los 
procesos de 
grupo y la pro-
pia competencia
social para el 
desarrollo de 
sus funciones 
profesionales, 
identificando los
aspectos sus-
ceptibles de 
mejora.

a) 10% Activ. Diseño Instrumento Eval. Comp. Soc.
Activ.Programas de Entrenamiento en 
HHSS.

4

b) 10% Activ.: Técnicas de Evaluación de Comp. 
Soc.

c) 10% Activ.: ¿Y tú qué opinas? Déficit en HHSS

d) 10% Activ. Diseño Instrumento Eval. Comp. Soc.

e) 10% Activ.Programas de Entrenamiento en 
HHSS.

f) 10% Activ. Diseño Instrumento Eval. Comp. Soc.

g) 10% Activ.: ¿Y tú qué opinas? Déficit en HHSS

h) 10% Activ.: ¿Y tú qué opinas? Déficit en HHSS

i) 10% Activ.: ¿Y tú qué opinas? Déficit en HHSS

j) 10% Activ.Programas de Entrenamiento en 
HHSS.

El módulo de HHSS tiene 5 resultados de aprendizaje, cada uno con sus respectivos crite-

rios de evaluación. Teniendo en cuenta que el módulo de Horas de Libre Configuración

está asociado al módulo de Habilidades Sociales, el primero supondrá un 15% de la nota

de Habilidades Sociales. La nota máxima, por tanto, que podrá obtenerse en el módulo

será de 8.5. Cada RA tiene un valor de 1.70 puntos, quedando el valor de cada criterio de

la siguiente manera:

VALOR DEL RESULTADO 
DE APRENDIZAJE

Nº DE CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 VALOR  DE  CADA
CRITERIO

 1_1.7  10  0.17

 2_1.7  10   0.17

 3_1.7  10  0.17

 4_1.7  9  0.19

 5_1.7  10  0.17



Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºA- desdoble 2

Para aprobar el  módulo será necesario aprobar (nota igual o superior  a 5) las distintas

pruebas de evaluación que abajo se relacionan.

Para superar el módulo hay que alcanzar todos los Resultados de Aprendizaje que lo com-

ponen, lo que se traduce en la superación de todos y cada uno de los Criterios de Evalua-

ción que se evalúan en cada una de las pruebas. Es decir, para superar cada prueba habrá

que superar al menos con el 50% de la puntuación cada bloque o apartado donde se agru-

pen los distintos CE. En caso de alcanzar en la prueba una nota igual o superior a 5, pero

no alcanzar el 50% en alguno de los bloques de CE en los que se divide, la prueba estará

suspensa y la nota será de 4.

Cada CE será evaluado bien por separado o bien agrupados con otros similares. La mayo-

ría de CE serán evaluados con una única prueba, aunque habrá algunos que por su trans-

versalidad e importancia lo sean con dos o más.

La nota final del módulo será el número entero más próximo al resultado de la suma ponde-

rada de cada prueba de evaluación (dicha ponderación aparece en la tabla adjunta) más (o

menos) la cantidad media final de la valoración de las actitudes necesarias para la conse-

cución de las competencias profesionales, personales y sociales, así como el comporta-

miento ético necesario propios para el desarrollo de la profesión.

En caso de que la suma ponderada de un valor igual o superior a 5 pero no se tengan su-

peradas todas las pruebas, la nota final será de un 4 (suspenso).

Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo a la resul-

tante de ponderar las pruebas realizadas durante ese período lectivo y tendrán carácter

meramente informativo (del progreso del alumno/a).

Al final de cada trimestre se llevarán a cabo recuperaciones de las distintas pruebas que el

alumnado no haya superado durante ese período. Si las pruebas son escritas (exámenes)

sólo  tendrá  que  realizar  el  bloque  o  bloques  de  criterios  suspensos.  En  caso  de

superarlo(s), la nota de la prueba pasaría a ser de un 5. Con el resto de pruebas (trabajos,

exposiciones, etc.) también tendrá que repetir solo la parte suspensa, salvo en aquellos ca-

sos que para su correcta comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se su-

perasen estas pruebas también en recuperación, la nota de las mismas sería de un 5.



Si un alumno/a no pudiera presentarse a una de las pruebas por un motivo debidamente

justificado, tendría derecho a realizar esa prueba en la recuperación y la nota obtenida se le

respetaría.  En  el  caso  de  que  la  falta  fuese  por  cuarentena  obligada  por  COVID,  el

alumno/a tendrá derecho a repetir la prueba (además de la recuperación).

Si un alumno faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de evaluación,

suspendería dicha prueba.

Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presentase a recupera-

ción, tendría que ir a las pruebas de junio.

En junio, el alumno que haya suspendido alguna prueba, tendrá la oportunidad de recupe-

rarla, realizando sólo la(s) parte(s) no superada(s). En el caso de que por peculiaridades de

este período no pudiesen replicarse algunas pruebas, se realizarán otras similares que eva-

lúen los mismos CE.

Si se realiza la globalidad de una prueba, y se aprueba esa parte, (teniendo el resto supe-

rado con anterioridad), la nota de dicha prueba pasa a ser de 5 Así mismo podrán presen-

tarse a estas pruebas cualquier alumno que quiera subir nota. Se establecerá un calendario

con las fechas de las distintas  pruebas.  En  el  caso  de  realizar  en  junio  prueba(s)

completa(s), la nota se le respetará (tanto en el caso de subir nota, como de recuperación).

En el supuesto de que un alumno usase técnicas fraudulentas para intentar superar una

prueba dicho alumno automáticamente, tendría suspensa dicha prueba y deberá presentar-

se a la convocatoria final  (sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá

consideración de técnica fraudulenta la captura de imágenes cualquier examen, la copia en

la realización de los mismos, el plagio de trabajos, etc.

Las distintas pruebas o actividades evaluables son las siguientes:

(ES): pruebas escritas (exámenes). Podrán contener preguntas abiertas, cortas y/o test (en

este caso los errores restarán en función del número de respuestas). Aparecerán explicita-

das las preguntas que corresponden a cada CE. Y habrá que superar con el 50% de la

puntuación  cada CE (o grupo de ellos presentados por bloques). En dichas  pruebas se va-

lorarán los aspectos formales, pudiéndose restar 0,25 ptos a la nota final por la falta de lim-

pieza en el escrito, ilegibilidad del mismo, no adecuada separación entre renglones o no

uso de márgenes. De igual manera, las faltas de ortografía condicionarán la puntuación fi-

nal del examen, restando 0,05 ptos por cada una de ellas. Entre ambos conceptos, se po-

drá restar como máximo 1 punto. 

(EP): pruebas de ejecución práctica. Role-playings, dramatizaciones, simulaciones, etc.



(OR): pruebas de exposición oral. Trabajos de investigación que se expondrán con apoyo

de soporte audiovisual.

(PRO): producciones. Producciones que los alumnos realicen: documentos, materiales, etc.

Todas las pruebas se adaptarán a las normas Anti-Covid establecidas en el Plan Anti-Covid

del centro, respetando en todo momento y dentro de las posibilildades del aula la distancia

interpersonal.

Además de alcanzar los RA del módulo, la evaluación debe velar porque el alumnado desa-

rrolle las capacidades personales y sociales necesarias para el desarrollo de su futura pro-

fesión, por lo que se valorará dentro de cada trimestre ciertos aspectos actitudinales que

principalmente se valorarán a través de la observación directa, tales como: 

La responsabilidad a la hora de asistir a clase y hacerlo con puntualidad: +0,25 en ese tri-

mestre si no se produce ninguna falta. +0,15 si las faltas son justificadas (no superando el

equivalente a las horas de una semana del módulo). La no asistencia a actividades evalua-

bles restará en la nota de esa prueba (se especificará la cantidad en cada prueba). +0,10

por la puntualidad en todas las clases del trimestre.

La capacidad de iniciativa: +0,05 por actuación (máximo +0,35 por trimestre).

Ayuda de especial mención y colaboración con compañeros: +0,1 por actuación (máximo
+0,3 por trimestre).

De igual modo, aquellas conductas contrarias a las normas del centro, tendrán una puntua-

ción negativa, tales como:

Comer en clase, usar el móvil sin permiso, interrumpir reiteradamente la clase, pasividad en

la realización de actividades, etc,: -0,1 ptos.

Desconsideración hacia un compañero o profesor: -0,2 ptos.

La no realización en tiempo de una actividad obligatoria (sin justificación): -0,25 ptos.

Faltas consideradas graves o reiteración de las anteriores (se incluyen aquí el no respeto

de las normas Anti-Covid):-0,5 ptos. 

Copia en un examen o plagio en un trabajo: -1,00 pto.

Faltas muy graves (desconsideraciones graves, agresiones, etc o incumplimiento muy gra-

ve de las normas Anti-Covid que pongan en riesgo la salud del resto de compañeros y pro-

fesorado u otros miembros de la comunidad educativa): pueden ir desde -2,00 ptos hasta el

suspenso de dicho RA.

Dentro de cada trimestre se podrán ofertar trabajos optativos para incrementar la nota, se-

rán trabajos de indagación-exploración y se expondrán y  comunicarán  al resto del grupo.



Podrán ser individuales o en grupo. Siempre estarán relacionados con las competencias

que se quieran alcanzar en los RA que se estén desarrollando en ese momento. La nota

máxima será de 0,5 pto o 1 pto, dependiendo de la envergadura de dicho trabajo. 

A final de curso se realizará la media de las notas trimestrales de estos aspectos actitudina-

les y conductuales y se sumará (o restará en caso de que sea negativa)  a la suma ponde-

rada de las pruebas de evaluación. Para superar el módulo será necesario una nota igual o

superior a 5.

A continuación se muestra la tabla donde aparecen las distintas pruebas o actividades eva-

luables del módulo con sus correspondientes instrumentos, junto con los RA y sus CE, así

como las distintas ponderaciones.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

N % UDS PRUEBA DESCRIPCIÓN RA CRITER.

1 30 1 y 2 AE-1:  Prueba  Es-
crita 1

(ES).  Examen.
Preguntas  abier-
tas,  cortas  y/o
test  y  resolución
de
supuestos.  Hay
que  superar  to-
dos  los  criterios
de evaluación.
Criterios  de  co-
rrección.

1

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h),
i) y j)

2 20 3 y 4 AE-2: Técnicas de
grupo

(OR y PRO). Ela-
boración  y  expo-
sición de técnicas
de  dinamizacion
de grupos en un
contexto determi-
nado. Grupo. Es-
cala  de  estima-
ción.

2

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h),
i) y j)

3 30 5 y 6 AE-3:  Prueba  Es-
crita 2

(ES).  Examen.
Preguntas  abier-
tas,  cortas  y/o
test  y  resolución
de
supuestos.  Hay
que  superar  to-
dos  los  criterios
de evaluación.
Criterios  de  co-
rrección.

3

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h),
e i)

4

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h),
i) y j)

4 20 7
AE-4:  Evaluación
de la competencia
social

(OR y PRO). Ela-
boración  y  expo-
sición de  un ins-
trumento de eva-
luación  de  la
competencia  so-

5

a), b), 
c), d), 
e), f), 
g), h),
i) y j)



cial,  aplicación  y
análisis  resulta-
dos.  Grupo.  Es-
cala  de  estima-
ción.

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºB- desdoble 1 y 2

La calificación final del módulo será la media aritmética de las calificaciones trimestrales,

siendo necesario tener aprobadas las dos evaluaciones para obtener una calificación final

positiva (superior o igual a 5).

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas. Las técni-

cas e instrumentos de  evaluación que utilizaremos van a condicionar el aprendizaje del

alumnado y no pretende ser un fin en sí mismo, sino un recurso para obtener información

que aporte las evidencias necesarias.

Las técnicas que emplearemos serán combinadas en función de la naturaleza de la infor-

mación que deseemos obtener, por ello son diversas:

– Técnicas basadas en la observación (de conductas espontáneas o simuladas).

– Técnicas orales (entrevista, debates grupales, presentaciones y exposiciones ora-

les…).

– Técnicas  escritas  (exámenes  escritos  en  sus  diversas  modalidades  (preguntas

abiertas o cerradas), resolución de supuestos prácticos, ejercicios de análisis de in-

formación, cuaderno de clase, trabajos en grupos…) o cualquier otra de producción

que el alumno a alumna lleve a cabo (ejercicios, resúmenes…).

– Técnicas basadas en la ejecución práctica (la ejecución de una actividad de forma

competente o no)

Al finalizar cada unidad, cada alumno y alumna ha de entregar a través de la plataforma (o

en su caso, directamente) los ejercicios y trabajos grupales que se han abordado en clase

(ejercicios, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, guiones, resolución de caso prác-

tico…o el resultado de actividades que se realicen) que serán revisados y calificados.  En

ellos han de figurar todos los componentes del grupo.

Para su corrección y calificación se emplearán listas de control, rúbricas, etc…dependiendo

de la actividad.

Para superar las pruebas prácticas citadas con anterioridad es necesario que el alumnado

haya presentado todos y cada uno de los trabajos propuestos durante el trimestre y haber

obtenido en ellos una nota igual o superior a 5.

No se permitirá el retraso en la entrega, ya que siempre se da una fecha límite para que el

alumno o alumna pueda entregarlo antes de la fecha propuesta.



En caso de que algún alumno/a no supere los contenidos que se trabajan con los trabajos

prácticos, se planteará una actividad similar con la que valorar las mismas competencias

personales y/o profesionales evaluadas en la/s actividad/es del trimestre. Esta actividad

adicional tendrá que entregarse tras la correspondiente evaluación trimestral.

En caso de no obtener una calificación positiva tendrá una nueva oportunidad en la convo-

catoria final de Junio.

Se quitarán 0,05 por falta de ortografía, es decir 0,25 ptos por cada 5 faltas graves de orto-

grafía.

La calificación de cada parcial y la final será un número entero entre 1 y 10. La nota media

que cuente con decimales se redondeará al alta o la baja, en función de que se encuentren

por encima o debajo de 0,7. Es decir, un 5,7 se convierte en un 6, mientras que un 5,5/5,6

lo hace en un 5. 

El alumno/a que lleve a cabo cualquier acción de copiar en un examen o se detecte plagio

en cualquier actividad evaluable como trabajos, análisis, reflexiones, casos prácticos, etc...

(se les ha proporcionado y explicado la importancia de evitar el plagio y cómo citar hacien-

do uso de las NORMAS APA, proporcionándoles incluso resumen y power point de las mis-

mas)no tendrá derecho a la realización de parciales en ese trimestre y realizará un examen

de toda la materia de dicho trimestre en Junio 2021.

Las siguientes actividades son las que se van a servir como evaluación, conforme a los cri-

terios de evaluación de cada resultado de aprendizaje a valorar y al procedimiento que se

establece en los apartados:

2. Actividades de inicio y motivación: se realizan en las dos primeras fases de la

estrategia metodológica; es decir, en las fases de orientación y de explicitación de

ideas del alumnado. El papel del docente en este primer momento consistirá en el

planteamiento de interrogantes sobre determinados aspectos o hechos didácticos,

actividades prácticas, cuestiones que se deriven de la proyección de algún vídeo o

imágenes, lectura de algún texto o cuento, brainstorming, debate, dinámica grupal…

introduciendo así a los alumnos y alumnas a los contenidos que serán abordados.

3. Actividades de desarrollo y de aprendizaje: se llevan a cabo en la fase de cons-

trucción y aplicación y consistirán básicamente en actividades a través de búsque-

da, elaboración y tratamiento de la información (para lo que utilizaremos recursos

TIC, en muchos casos), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de

hipótesis y extracción de conclusiones, comunicación de la información. Actividades

propias de esta fase son: con exposiciones (tanto del docente, de cada uno de los

apartados de contenidos de la Unidad; como del alumnado, como actividad), traba-

jos (de campo, de investigación), montajes audiovisuales…), ejercicios prácticos (de

aplicación de técnicas, de administración de escalas, test, registros…) y resolución



de casos prácticos, dinámicas grupales (role playing, debate, corrillo…), video fó-

rum…

4. Actividades de síntesis: se realizan fundamentalmente en la fase de construcción

y aplicación. Tienen como propósito ayudarles a esquematizar las ideas más impor-

tantes, organizar y relacionar contenidos, a memorizar…y en definitiva, a construir

los aprendizajes. Serán del tipo mapas conceptuales, resúmenes, elaboración de

collages, cronogramas, proyectos…así como exámenes.

5. Actividades de ampliación y refuerzo: consisten en el análisis individual  y por

grupos, del proceso seguido y de los materiales elaborados. Consisten en la realiza-

ción de autoevaluaciones, trabajos, visionado de vídeos, lecturas…y actividades si-

milares a las anteriores dependiendo de aquellos aspectos y contenidos que se

quieran reforzar.  Ayuda a hacer una valoración de los logros de cada alumno y

alumna, además de reflexionar sobre las dificultades y posibles mejoras del proceso

de enseñanza.

CONTENIDOS METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

F. de inicio-motivación

Todos

25. Lluvia de ideas.
26. Proyección de algún vídeo o imágenes
27. Lectura de algún texto o cuento.
28. Dinámica grupal…

F. de desarrollo

Apartados específicos
de contenido de cada

unidad

- Exposiciones del docente (en cada uno de los apartados
de contenidos de la Unidad.

- Trabajo de campo.
- Trabajo de investigación.
- Montajes audiovisuales.
- Ejercicios prácticos (de aplicación de técnicas, de admi-

nistración de escalas, test, registros…).
- Resolución de casos prácticos.
- Dinámicas grupales (role playing, debate, corrillo…).
- Video fórum

F. de Síntesis:

Todos ● Mural- collage.
● Mapa conceptual.
● Ejercicios escritos.
● Caso práctico.
● Proyecto.
● Examen

Ampliación – refuerzo:

Todos  Autoevaluación.
 Trabajos

Esta nota se correspondería con el 85% de la nota final, siendo el otro 15% el corres-

pondiente a la nota de la hora de libre configuración asociada al módulo.



Volviendo a la globalidad de la evaluación no debemos pasar por alto el resto de elemen-

tos que conforman el proceso de enseñanza y aprendizaje. La nota de los alumnos

puede ser un buen indicativo de la marcha del proceso. A parte de esta información cuanti-

tativa, al final de cada unidad, se contempla una actividad de debate donde se hable sobre

el desarrollo de la misma, con el fin de obtener información cualitativa que nos permita mo-

dificar y adecuar futuras actuaciones. Esto implica una actitud abierta al cambio que nos

permita asimilar la información y tomar decisiones al respecto sobre una serie de elemen-

tos:

● La idoneidad de la selección y secuencia de los contenidos.

● La metodología usada y la motivación lograda.

● La adecuación y diseño de las actividades.

● La idoneidad de los recursos empleados.

● El acierto del sistema de evaluación empleado.

Es más, debemos ser ambiciosos e intentar evaluar aspectos de centro que también pue-

dan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula física) y los tiem-

pos (los horarios asignados desde jefatura de estudios). Y todo ello, tal y como dijimos al

principio de este apartado, para obtener la información necesaria para mejorar el proceso

de enseñanza-aprendizaje.

HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Esta hora se corresponde con el 15% del total de la nota del módulo. Y se dedica a profun-

dizar en los contenidos del mismo. A continuación se concretan el funcionamiento de dicha

hora y los criterios de calificación de la misma.

2ºA (Mañana)

HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN

1 hora asociada al módulo de Habilidades Sociales. (HHSS)
(debido a la situación covid los alumnos asisten una semana si y otra no)

Educación Emocional

JUSTIFICACIÓN

En esta hora se trabajará y profundizará sobre el tema de la Inteligencia Emo-

cional.

          El peso que tendrá sobre la calificación del módulo al que va asociado estará en

función del peso de los criterios de evaluación a los que vaya asociado. En este caso

computarán un 15% de la calificación total en las distintas evaluaciones parciales y fi-



nal.

Resultados de apren-
dizaje

Criterios de evaluación

RA1 a), i), j).

1. Implementa estrategias y
técnicas  para  favorecer  la
comunicación y relación so-
cial con su entorno, relacio-
nándolas  con los principios
de la inteligencia emocional
y social.

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emo-
cional y social.
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cam-
bio y a aprender de todo lo que sucede.
j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la au-
toevaluación en el desarrollo de habilidades de relación
interpersonal y de comunicación adecuadas.

FINALIDAD

En general se pretende contribuir al desarrollo de la competencia social del alumnado
tanto a nivel personal, para su crecimiento, interpretación-orientación de la conducta
desenvolviéndose de una manera equilibrada en su día a día, como a nivel profesio-
nal, transmitiendo seguridad y confianza, gestionando de manera adecuada diferen-
tes situaciones que se pudieran presentar y manteniendo relaciones fluidas con los
distintos colectivos sociales, con sus familias y con los compañeros y compañeras de
trabajo.

Objetivos específicos propuestos:
1. - Favorecer el aprendizaje de recursos personales y psicológicos.
2.- Favorecer el desarrollo mental y la creatividad.
3.- Contribuir a una toma de decisiones más acertada.
4.- Mejorar la salud física, psíquica y social.
5.- Implementar estrategias para el  establecimiento de relaciones  interpersonales
adecuadas (inteligencia interpersonal).
6.- Implementar estrategias para el autoconocimiento, la autoconfianza y la automoti-
vación
(inteligencia intrapersonal).

7.- Gestionar de manera eficaz los conflictos.

Contenidos formativos

Contenidos soporte
(básicos curriculares)

Contenidos propuestos



 Implementación de estra-
tegias y técnicas que favo-
rezcan la relación social y
la comunicación:

 

-  Habilidades  sociales  y
conceptos afines.

- La inteligencia emocional.
La  educación  emocional.
Las emociones y los senti-
mientos.

 

  Hábitos de las personas con alta inteligencia emocio-
nal:

1) Reconocimiento de sus sentimientos y los de los
demás.

2) Expresión correcta de las propias emociones y
pensamientos.

3) Actuación ante las ofensas.
4) Reconocimiento de cuando se equivocan y recti-

ficación
5) La  autoaceptación,  sin  búsqueda  de  la  perfec-

ción.
6) Importancia de la salud.
7) Búsqueda de lo positivo aún en la adversidad.
8) Relaciones con personas positivas.
9) Defensa de la asertividad. El derecho a la nega-

ción.
10) Valoración de lo que tienen.
11) Superación  del pasado,  sin anclarse en el pa-

sado. Resilencia.
12) Conocimiento de sus debilidades y sus fortale-

zas. Autoperfección.
13)  Motivación al cambio.
14) Actuación proactiva, no reactiva.
15) Autogestión de su tiempo.
16) Búsqueda de la autogratificación.

2ºB (Turno de tarde)

El presente curso se presenta de forma excepcional en modalidad semipresencial, alter-

nando la mitad del grupo una semana en clase (1 hora), y otra semana en casa (1 hora

prácticas). Por lo que el grupo estará presente quincenalmente.

El enfoque de esta hora de libre configuración es la exploración del grupo en herramientas

de autoconocimiento y educación emocional que les contribuya con competencias para el

trabajo en el módulo de HHSS. Realizaremos mediante dinámicas de reflexión y autocono-

cimiento un viaje introspectivo que complete su mapa del ser para relacionarse con un ma-

yor conocimiento de sí mismas/mismos en el manejo de las Habilidades sociales neces-

arias en su práctica profesional.

Completarán la práctica en clase con reflexiones en un cuadernos de bitácora que será el

instrumento de evaluación con el que obtendrán el 10% de la nota del módulo de HHSS.



Empresa e Iniciativa Emprendedora

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación, como proceso transcurre en diferentes fases que adquieren sentido desde
que consideramos la misma como algo continuo e inmerso en el proceso de enseñanza-a-
prendizaje del alumnado. Esos momentos serían:

- Evaluación inicial. Permite conocer las ideas previas del alumnado y sus características
personales, así como la conexión con los nuevos conocimientos promulgando en todo caso
un aprendizaje significativo sobre la memorización.

- Evaluación continua. A lo largo de todo el proceso E/A.

- Evaluación final o sumativa. En la misma se hace balance de todo el proceso de aprendi-
zaje, reflejando en una calificación final numérica obtenida de la valoración del grado de al-
cance de los resultados de aprendizaje enumerados en la presente programación previa-
mente.

Los Resultados de Aprendizaje están enumerados en un total de 4, desarrollados en las
unidades de la 1 a la 7 del libro de texto. Se establecerán instrumentos de evaluación de
contenidos (exámenes, ejercicios, participación, asistencia) junto con la elaboración de un
Plan de Empresa.

Cada uno de los RA supone un 25% de la nota final.

El Proyecto de empresa que realiza el alumnado a medida que se dan los contenidos con-
ceptuales constituye la mayor parte de los supuestos prácticos. Por el carácter práctico que
tiene ésta material la asistencia a clase es fundamental, la observación sistemática, la parti-
cipación en clase y el trabajo individual.

Para su calificación, se realizarán instrumentos de evaluación a la finalización de una o va-
rias unidades en función del desarrollo del proceso de E/A, y su parte correspondiente del
proyecto de empresa. Para las unidades pendientes se realizará una prueba de recupera-
ción. 

La calificación que se dará al final de cada trimestre es meramente orientativa ya que es
necesario haber impartido la totalidad de los Resultados de Aprendizaje para poder ponde-
rar la calificación final del módulo.

 Actividades de recuperación

La recuperación se realizará de manera similar al resto de la evaluación, siendo importante
que el alumnado sea estimulado y orientado para que consiga corregir sus deficiencias ha-
ciéndoles ver que se pueden alcanzar los objetivos propuestos. Al final de cada trimestre se
realizará una prueba de evaluación donde el alumnado puede realizar una prueba donde
recuperar los contenidos suspensos, teniendo posibilidad de una recuperación final si no se
consigue. Para el alumnado que aún así no consiga la valoración positiva del módulo en un



curso escolar, debe volver a matricularse en clase de régimen ordinario teniendo las mis-
mas pruebas específicas por unidad. 

Tanto las pruebas de recuperación como subida de notas quedan a juicio del docen-
te, pudiendo establecer las actividades de recuperación o mejora que estime oportunas
en función del desarrollo del curso, proceso de enseñanza/aprendizaje y cualesquiera
factores que hayan influido o pudieran influir en el desempeño del alumnado.



Proyecto de Integración Social

Aspectos a evaluar en el proyecto

La evaluación positiva del Proyecto Integrado se realizará atendiendo a los aspectos
que a continuación se van a reflejar:

● La adecuada presentación del mismo.

● La aceptable calidad de la redacción, prestando especial atención a la capaci-
dad expresiva, la ausencia de faltas ortográficas y la calidad de la exposición.

● La adecuación de los contenidos expuestos a los objetivos planteados, abar-
cando la totalidad de los puntos del esquema y aportando apreciaciones origi-
nales.

● La inclusión de una evaluación justificada y un comentario personal de las ac-
tividades realizadas durante el periodo de Formación en Centros de Trabajo,

● La correcta utilización de la terminología específica de la institución.

● El correcto desarrollo de las actividades que desarrolla el alumno en la em-
presa.

● El seguimiento de las instrucciones del profesor a la hora de realizar el pro-
yecto

● La asistencia al centro educativo cuando se planifique.

Todos estos aspectos serán evaluados a través de una rúbrica que se facilitará al
alumnado con el fin de que conozca los criterios que serán tenidos en cuenta para su ca-
lificación.

• Criterios de calificación en el Proyecto Integrado

La propuesta acordada para la evaluación es la siguiente:

a) El profesor/a responsable del seguimiento evaluará el proyecto (documento). La
ponderación será de un 60%.

b) La asistencia a las sesiones de orientación de proyecto y el cumplimiento de los
plazos establecidos para la entrega de los diferentes apartados, ponderarán un 10%.

c) La exposición será evaluada por el profesor responsable del seguimiento y dos
profesores/as acompañantes. La ponderación será de un 30%. (nota media entre los tres
profesores o profesoras)

La evaluación tanto del documento como de la exposición se realizará en base a
unos criterios y serán comunes para todo el profesorado de cada uno de los ciclos.  El
alumnado y profesorado dispondrá de los mismos antes de comenzar el módulo. 

Como se ha señalado anteriormente, los distintos equipos educativos se tendrán que
reunir para la elaboración de los instrumentos de evaluación.

En caso de calificación negativa, se explicará al alumno/a los criterios de evaluación
que han dado lugar a dicha calificación negativa y se le recordarán las actividades de tu-
tela realizadas por el profesor / a durante el seguimiento. 

La recuperación consistirá en la repetición del trabajo siguiendo un esquema similar y
evaluándose según los mismos criterios. 

En el supuesto que un alumno/a usase técnicas fraudulentas en la realización de su
proyecto (plagiar otro proyecto ya existente en su totalidad) dicho proyecto quedará auto-
máticamente suspendido y tendrá que recuperarlo en la siguiente convocatoria.



Formación en Centros de Trabajo

 Plan de seguimiento y evaluación

Los/las tutores/as docentes realizarán una visita presencial quincenal a cada una de
las empresas que tengan asignadas siempre que sea posible, pero si surge alguna inci-
dencia, el profesorado acudirá tantas veces como sean necesarias.

El día de la semana será establecido según acuerdo tutor/a docente y tutora laboral y
que aparece recogido en cada programa formativo individualizado realizado por cada tu-
tor/a docente:

El seguimiento de la FCT se realizará en base a:

– Reuniones de seguimiento con el/la tutor/a laboral.

– Las fichas semanales de seguimiento, en el que el alumno/a reflejará de forma es-
cueta las actividades que realizan cada día, así como las horas de formación reali-
zadas diariamente. Estas fichas podrán ser solicitadas en cualquier momento, tan-
to por  el  tutor  docente como por  el  tutor  laboral  y  serán firmadas tanto por  el
alumno/a como por el tutor/a docente y laboral.

– En el seguimiento también se controlará la asistencia y puntualidad mediante un
parte de firmas diarias. 

– De forma continua, el tutor docente recabará información adicional sobre las des-
trezas, conocimientos, interés, motivación y dedicación del alumno para evaluar su
progreso. 

– Al finalizar el periodo se tendrá en cuenta el informe emitido por el tutor laboral.

–  Entrega de una memoria sobre las prácticas realizadas (según guión facilitado por
el departamento).

 Criterios en virtud de los cuales se concederá la exención total o parcial

Para la exención total o parcial se seguirá el procedimiento descrito en el:

– Capítulo III Art. 22 23 ,24, 25 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que
se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de pro-
yecto (BOJA Num.206 DE 20 de octubre de   2011.

– Art. 39 del Real decreto 1147/2011 de 29 de Julio por el que se establece la orde-
nación general del sistema educativo (BOE 182 DE 30 DE Julio de 2011

– Art. 12 del Real Decreto 1224/2009 de 17 de Julio de reconocimiento de las com-
petencias profesionales.

– Apartado tercero de la Resolucion de 23 de octubre de 2020, de la Secretaria Ge-
neral de Educacion y Formacion Profesional, por la que se adoptan medidas ex-
cepcionales  referidas  a  la  flexibilizacion  de  determinados  aspectos  de  las  en-
senanzas de formacion profesional del sistema educativo y de las ensenanzas de
regimen especial. 

El equipo educativo revisará la correspondencia entre la experiencia acreditada y los
resultados de aprendizaje del módulo de FCT. 


