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Criterios de calificación y pruebas de evaluación  

Se configura el sistema de calificación del alumnado siendo los resultados de aprendizaje 
con sus respectivos criterios de evaluación el referente para valorar el grado de adquisición de 
dichas competencias como el de consecución de los objetivos, constituyendo el 100% de la 
nota. Es decir, se emplea una evaluación criterial para determinar la calificación del alumnado, 
teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales: 

Por un lado, el peso o porcentaje de evaluación que cada Criterio de Evaluación tiene 
dentro de cada Resultado de Aprendizaje. Por otro lado, el peso o porcentaje de evaluación 
que cada Resultado de Aprendizaje tiene dentro del módulo profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la calificación o nota que el alumno o alumna obtenga en 
el módulo se expresará en valores numéricos del 0 al 10 sin decimales, y esta dependerá de 
las notas obtenidas en los Resultados de Aprendizaje, siendo obligatorio superar todos y cada 
uno de ellos con al menos una calificación de un 5. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se señala el valor global de cada Resultado de                  
Aprendizaje: 
 

Resultado de Aprendizaje Unidad de Trabajo Porcentaje de calificación 
1 1, 2, 4 17% 
2 2, 3, 4, 5 20% 
3 4 15% 
4 5 15% 
5 6 17% 
6 4 16% 

 Total: 100% 
 

La calificación final estará determinada en un 100% por la superación de los seis 

resultados de aprendizaje referidos para el módulo, correspondiendo a cada resultado de 

aprendizaje (RA)el peso anteriormente señalado. Esta 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). 

Los criterios de evaluación tienen asociadas las actividades planificadas para llevar a cabo 

la acción formativa señaladas en el cuaderno del profesor, de esta forma el desempeño aquellas 

actividades evaluables (AE) nos permite determinar el nivel conseguido en los mencionados criterios 

de evaluación. 

Las pruebas escritas finales también están asociadas a criterios de evaluación y deben estar 

superadas con un 5, solo se redondeará al 5 a partir de un 4,97. Y sólo se redondeará a final de 

curso.  
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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 

información que deseemos obtener, técnicas basadas en la observación, técnicas orales, 

técnicas escritas, resolución de supuestos prácticos, ejercicios de análisis de información, 

cuaderno de clase, trabajos en grupo, o cualquier otra de producción que el alumno a alumna 

lleve a cabo. 

Para su corrección y calificación se emplearán listas de control, rúbricas, etc. 

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, lo que 

supone una recuperación personalizada de cada uno de los criterios que no se superen con 

una nota superior a 5. 

En caso de no obtener una calificación positiva tendrá una nueva oportunidad en la 

convocatoria final de Junio. 

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 

haciendo uso de las NORMAS APA, proporcionándoles incluso resumen y power point de las 

mismas) 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. 
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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 
Bain (2006) nos ayuda a entender que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que 
ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de 
información (sino que se deben evaluar habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, 
sociales…) y no puede limitarse a pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos 
complejos y variados.  

La evaluación que aquí se presenta está inspirada en la Orden del 29 de septiembre del 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. Esta evaluación se caracteriza por ser: continua, 
formativa, integradora, diferenciada, criterial y modular.  

El Real Decreto 1147/2011 nos habla del impulso a la innovación y calidad y establece el Marco 
de referencia de garantía de la calidad en la Formación Profesional del sistema educativo a la 
vez que crea la red de calidad de la Formación Profesional del sistema educativo (artículos 56,57 
y 58). Es, por tanto, la calidad un elemento básico y, como consecuencia, la evaluación como 
elemento necesario para alcanzarla se convierte en piedra angular de nuestras programaciones 

Técnicas e Instrumentos de evaluación  

Las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados van a condicionar el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Estas técnicas e instrumentos son entendidas como un medio, nunca 
como un fin.  

• Técnicas de observación: es la técnica básica sobre las que se sustentan todas las demás. Se 
llevará a la práctica de forma sistemática, teniendo siempre en cuenta los indicadores de 
evaluación. Instrumento principal: Lista de control, rúbricas.  

• Técnicas orales: se primarán actividades como debates, presentaciones orales y espacios de 
expresión oral que serán evaluados, dado que la expresión es fundamental en la práctica 
profesional. Instrumento principal: Lista de control  

• Técnicas escritas: esencialmente a través de trabajos grupales, trabajos de investigación 
individuales, investigaciones de ampliación, reflexiones y diarios de campos. Instrumento 
principal: Rúbricas, exámenes y trabajos.  

• Técnicas de coevaluación y autoevaluación: se primará este tipo de evaluación para crear ruti-
nas de reflexionar sobre la práctica, crear conciencia sobre la necesidad de plantearse la inter-
vención y evaluar nuestra práctica. Instrumento principal: escalas de valoración y rúbricas.  

Este procedimiento de evaluación valora si el alumno/a organiza de forma coherente y clara de 
los datos, analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas, utiliza vocabulario pre-
ciso y con propiedad, presenta documentos e informes con orden y limpieza, hace aportaciones 
personales con creatividad, reflexión crítica y contextualizada a su entorno, maneja documenta-
ción bibliografía recursos web y relaciona lo aprendido con diferentes tipos de situaciones. 

Criterios de Calificación:  
 

x Para aprobar el módulo hay que obtener al menos un 5 en cada RA, y todos los criterios 
de evaluación de cada uno de los RA debe estar superado con un 5.  
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x Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo a la re-
sultante de ponderar las pruebas realizada s durante ese período lectivo y tendrán carác-
ter meramente informativo (del progreso del alumno/a). 
 
 

x En caso de que la suma ponderada de un valor igual o superior a 5 pero no se tengan 
superadas todas las pruebas, la nota final será de un 4 (suspenso). 
 

x 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 (exáme-
nes) 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 
casos que para su correcta comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se 
superasen estas pruebas también en recuperación, la nota de las mismas sería de un 5. 
 
 

x 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). 
 

x Si el alumnado faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de evalua-
ción, suspendería dicha prueba. 
 
 

x Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presentase a recu-
peración, tendría que ir a las pruebas de junio. 
 

x En junio, el alumno que haya suspendido alguna prueba, tendrá la oportunidad de recu-
perarla, realizando solo la(s) parte(s) no superada(s). En el caso de que por peculiarida-
des de este período no pudiesen replicarse algunas pruebas, se realizarán otras similares 
que evalúen los mismos CE. 
 
 

x En los casos que la nota del alumnado supere un 4.5 de puntuación en alguno de los 
criterios de evaluación y el resto de criterios (de ese RA) este superado con al menos un 
5, se redondeará la nota al 5.  
 

x El alumnado que no entregue el trabajo en fecha contará con dos días más para entre-
garlo, pero aquel alumnado que lo entregue al día siguiente tendrá un punto menos, y al 
segundo día dos puntos menos sobre la nota. A partir del tercer día de la fecha de entrega 
no se recogerá ningún trabajo, excepto causa debidamente justificada.  
 
 

x Si se detectan técnicas fraudulentas en cualquiera de las actividades evaluables será 
motivo para ir directamente a la convocatoria de junio.  

 

x La mejora de nota estará basada en el acompañamiento en los intereses y necesidades 
del alumnado, se trata de continuar explorando e investigando conceptos y situaciones 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

5 

IPCG 

que produzcan una curiosidad en el alumnado generando actividades motivadoras e in-
novadoras a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Bloque de 
Contenidos 

RA UUDD TRIMESTRE HORAS 

Bloque I RA 1 1 1º 14 H 

Bloque I RA 1 2 1º 28 H (+ 25N) 

Bloque II RA 2 3 1º Y 2º  24 H 

Bloque III RA 3 4 2º 30H (+8M) 

Bloque IV RA 4 5 2º 28H  

Bloque V RA 5 6 3º 36H 

 
 
Resultado de Apren-
dizaje 

% Criterios de Evaluación % 

1. Caracteriza los pro-
cesos de comunica-
ción desde la pers-
pectiva de género, 
analizando las rela-
ciones entre pensa-
miento y el lenguaje y 
su papel en la discri-
minación por razón 
de sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

a) Se han definido las relaciones entre lenguaje, pen-
samiento y género 

12 

b) Se ha identificado el papel del lenguaje en la cons-
trucción y las relaciones sociales, así como en los sis-
temas de creencias y conocimientos.  

13 

c) Se ha valorado la influencia del lenguaje en la cons-
trucción y representación social del género 

14 

d) Se ha determinado el papel de los medios de comu-
nicación en la difusión de modelos de representación 
social de las mujeres y los hombres  

14 

e) Se ha valorado la influencia del discurso de los me-
dios de comunicación en la reproducción y transforma-
ción social.  

15 

f) Se han caracterizado los procesos comunicativos 
que influyen en la percepción social del género y del 
papel de las mujeres  

15 

g) Se ha identificado la incidencia de la relación entre 
comunicación y poder en el uso sexista del lenguaje  

17 

2. Detecta situaciones 
de discriminación por 
razón de género en 
los procesos de co-
municación e infor-
mación, analizando el 

20% a) Se han identificado los elementos de la comunica-
ción susceptibles de análisis desde una perspectiva de 
género 

12 

b) Se han utilizado estrategias y técnicas para analizar 
los procesos comunicativos desde una perspectiva de 
género 

16 
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contenido del men-
saje, así como el len-
guaje verbal e icónico 
utilizado.  

c) Se han identificado los tipos de discriminación por 
razón de sexto en la comunicación y en la información 

12 

d) Se han utilizado protocolos para el análisis con 
perspectiva de género de los sitemas e instrumentos 
de comunicación utilizados en diferentes ámbitos 

16 

e) Se han aplicado estrategias e instrumentos para de-
tectar estereotipos sexistas y discriminatorios en los 
contenidos de los mensajes, así como el lenguaje ver-
bal e icónico  

16 

f) Se han utilizado instrumentos para el registro de si-
tuaciones de discriminación por razón de sexo, en la 
comunicación y la información 

15 

g) Se ha valorado la utilidad y suficiencia de la infor-
mación recogida.  

13 

3. Diseña acciones de 
comunicación e infor-
mación desde una 
perspectiva de gé-
nero, seleccionando 
recursos expresivos y 
lingüísticos no sexis-
tas ni discriminato-
rios y estrategias pro-
motoras del cambio 
en los estilos comuni-
cativos.  

 

 

 

20% 

a) Se han identificado elementos de resistencia y po-
tenciadores del cambio en los estilos comunicativos.  

12 

b) Se han establecido estrategias para promover cam-
bios en los estilos comunicativos hacia la igualdad de 
género 

15 

c) Se han definido alternativas no sexistas para la ela-
boración de mensajes 

16 

d) Se han caracterizado pautas comunicativas favore-
cedoras de un cambio hacia patrones de pensamiento 
y comunicación no sexista 

16 

e) Se han identificado formulas comunicativas que evi-
dencien el trabajo y la participación de las mujeres en 
el entorno social 

16 

f) Se han considerado las pautas para la elaboración 
de textos y mensajes en formato bibliográficos, audio-
visuales y digitales con perspectiva de género 

11 

g) Se ha valorado la importancia de considerar la pers-
pectiva de género como pauta de comunicación más 
igualitaria.  

14 

 

 

 

 

20% a) Se han elaborado textos y mensajes en formatos bi-
bliográficos, audiovisuales y digitales con perspectiva 
de género  

15 

b) Se han aplicado pautas para el uso no sexista de 
los medios de comunicación social desde una pers-
pectiva de género 

15 
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h) Se ha valorado la importancia de considerar la pers-
pectiva de género como criterio de calidad en los pro-
cesos de comunicación e información.  

12,5 
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4. Implementa actua-
ciones de comunica-
ción e información, 
seleccionando y ela-
borando materiales 
no sexistas ni discri-
minatorios.  

c) Se han elaborado los instrumentos de difusión para 
promover el uso no sexista y discriminatorio del len-
guaje 

15 

d) Se han creado soportes de comunicación que res-
ponsan a los estándares de uso no sexista del len-
guaje 

13 

e) Se han propuesto acciones de información basadas 
en las pautas que promueven la no discriminación en-
tre hombre y mujeres en el uso del lenguaje y la comu-
nicación 

13 

f) Se han utilizado las tecnologías de la información y 
de la comunicación para la elaboración y difusión de 
materiales no sexistas 

14 

g) Se han respetado los requerimientos de estándares 
que promueve el uso no sexista ni discriminatorio del 
lenguaje 

13 

h) Se ha respetado la normativa de protección de da-
tos en los procesos de comunicación e información.  

12 

5. Evalúa las actua-
ciones de comunica-
ción e información 
desde la perspectiva 
de género, valorando 
la importancia de la 
misma para garanti-
zar la calidad en los 
procesos de comuni-
cación e información 

20% a) Se han planificado las actividades y estrategias de 
evaluación en las actuaciones de comunicación e in-
formación 

12,5 

b) Se han seleccionado técnicas e instrumentos para 
evaluar las actuaciones de comunicación e informa-
ción desde una perspectiva de género 

12,5 

c) Se han seleccionado indicadores para la evaluación 
de los procesos de comunicación e información desde 
la perspectiva de género 

12,5 

d) Se han registrado los datos en los formatos estable-
cidos para orientar las acciones de cambio hacia esti-
los comunicativos no discriminatorios 

12,5 

e) Se han redactado informes y memorias, respetando 
los estándares de uso no sexista ni discriminatorio del 
lenguaje 

12,5 

f) Se han seleccionado canales y vías para la transmi-
sión de información en el contexto de intervención y el 
propio equipo de intervención que garantizan la equi-
dad entre mujeres y hombres desde una perspectiva 
de género 

12,5 

g) Se ha transmitido la información con calidad, de 
manera ordenada y estructurada 

12,5 



Curso 2021-2022 

Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la 

Comunidad 

Información y comunicación con 

perspectiva de género 

Marta Castro Benítez 

  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

2 

IPCG 

 

 

 

   

 

 

IES LA ORDEN  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

CURSO 2021-2022 

             

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

 

MÓDULO: Información y Comunicación con Perspectiva de Género 

 

 

           

 
 
 
 
 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

3 

IPCG 

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 
Bain (2006) nos ayuda a entender que la evaluación no puede limitarse a la calificación (sino que 
ésta es un subconjunto de la evaluación); no puede centrarse en el recuerdo y la repetición de 
información (sino que se deben evaluar habilidades y destrezas cognitivas, emocionales, 
sociales…) y no puede limitarse a pruebas de “lápiz y papel”, sino que se requieren instrumentos 
complejos y variados.  

La evaluación que aquí se presenta está inspirada en la Orden del 29 de septiembre del 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. Esta evaluación se caracteriza por ser: continua, 
formativa, integradora, diferenciada, criterial y modular.  

El Real Decreto 1147/2011 nos habla del impulso a la innovación y calidad y establece el Marco 
de referencia de garantía de la calidad en la Formación Profesional del sistema educativo a la 
vez que crea la red de calidad de la Formación Profesional del sistema educativo (artículos 56,57 
y 58). Es, por tanto, la calidad un elemento básico y, como consecuencia, la evaluación como 
elemento necesario para alcanzarla se convierte en piedra angular de nuestras programaciones 

Técnicas e Instrumentos de evaluación  

Las técnicas y los instrumentos de evaluación utilizados van a condicionar el proceso de 
aprendizaje del alumnado. Estas técnicas e instrumentos son entendidas como un medio, nunca 
como un fin.  

• Técnicas de observación: es la técnica básica sobre las que se sustentan todas las demás. Se 
llevará a la práctica de forma sistemática, teniendo siempre en cuenta los indicadores de 
evaluación. Instrumento principal: Lista de control, rúbricas.  

• Técnicas orales: se primarán actividades como debates, presentaciones orales y espacios de 
expresión oral que serán evaluados, dado que la expresión es fundamental en la práctica 
profesional. Instrumento principal: Lista de control  

• Técnicas escritas: esencialmente a través de trabajos grupales, trabajos de investigación 
individuales, investigaciones de ampliación, reflexiones y diarios de campos. Instrumento 
principal: Rúbricas, exámenes y trabajos.  

• Técnicas de coevaluación y autoevaluación: se primará este tipo de evaluación para crear ruti-
nas de reflexionar sobre la práctica, crear conciencia sobre la necesidad de plantearse la inter-
vención y evaluar nuestra práctica. Instrumento principal: escalas de valoración y rúbricas.  

Este procedimiento de evaluación valora si el alumno/a organiza de forma coherente y clara de 
los datos, analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas, utiliza vocabulario pre-
ciso y con propiedad, presenta documentos e informes con orden y limpieza, hace aportaciones 
personales con creatividad, reflexión crítica y contextualizada a su entorno, maneja documenta-
ción bibliografía recursos web y relaciona lo aprendido con diferentes tipos de situaciones. 

Criterios de Calificación:  
 

x Para aprobar el módulo hay que obtener al menos un 5 en cada RA, y todos los criterios 
de evaluación de cada uno de los RA debe estar superado con un 5.  
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x Las notas trimestrales se calcularán también en número entero, el más próximo a la re-
sultante de ponderar las pruebas realizada s durante ese período lectivo y tendrán carác-
ter meramente informativo (del progreso del alumno/a). 
 
 

x En caso de que la suma ponderada de un valor igual o superior a 5 pero no se tengan 
superadas todas las pruebas, la nota final será de un 4 (suspenso). 
 

x 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 (exáme-
nes) 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 
casos que para su correcta comprensión sea necesario repetir la prueba completa. Si se 
superasen estas pruebas también en recuperación, la nota de las mismas sería de un 5. 
 
 

x 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). 
 

x Si el alumnado faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de evalua-
ción, suspendería dicha prueba. 
 
 

x Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presentase a recu-
peración, tendría que ir a las pruebas de junio. 
 

x En junio, el alumno que haya suspendido alguna prueba, tendrá la oportunidad de recu-
perarla, realizando solo la(s) parte(s) no superada(s). En el caso de que por peculiarida-
des de este período no pudiesen replicarse algunas pruebas, se realizarán otras similares 
que evalúen los mismos CE. 
 
 

x En los casos que la nota del alumnado supere un 4.5 de puntuación en alguno de los 
criterios de evaluación y el resto de criterios (de ese RA) este superado con al menos un 
5, se redondeará la nota al 5.  
 

x El alumnado que no entregue el trabajo en fecha contará con dos días más para entre-
garlo, pero aquel alumnado que lo entregue al día siguiente tendrá un punto menos, y al 
segundo día dos puntos menos sobre la nota. A partir del tercer día de la fecha de entrega 
no se recogerá ningún trabajo, excepto causa debidamente justificada.  
 
 

x Si se detectan técnicas fraudulentas en cualquiera de las actividades evaluables será 
motivo para ir directamente a la convocatoria de junio.  

 

x La mejora de nota estará basada en el acompañamiento en los intereses y necesidades 
del alumnado, se trata de continuar explorando e investigando conceptos y situaciones 
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que produzcan una curiosidad en el alumnado generando actividades motivadoras e in-
novadoras a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Bloque de 
Contenidos 

RA UUDD TRIMESTRE HORAS 

Bloque I RA 1 1 1º 14 H 

Bloque I RA 1 2 1º 28 H (+ 25N) 

Bloque II RA 2 3 1º Y 2º  24 H 

Bloque III RA 3 4 2º 30H (+8M) 

Bloque IV RA 4 5 2º 28H  

Bloque V RA 5 6 3º 36H 

 
 
Resultado de Apren-
dizaje 

% Criterios de Evaluación % 

1. Caracteriza los pro-
cesos de comunica-
ción desde la pers-
pectiva de género, 
analizando las rela-
ciones entre pensa-
miento y el lenguaje y 
su papel en la discri-
minación por razón 
de sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

a) Se han definido las relaciones entre lenguaje, pen-
samiento y género 

12 

b) Se ha identificado el papel del lenguaje en la cons-
trucción y las relaciones sociales, así como en los sis-
temas de creencias y conocimientos.  

13 

c) Se ha valorado la influencia del lenguaje en la cons-
trucción y representación social del género 

14 

d) Se ha determinado el papel de los medios de comu-
nicación en la difusión de modelos de representación 
social de las mujeres y los hombres  

14 

e) Se ha valorado la influencia del discurso de los me-
dios de comunicación en la reproducción y transforma-
ción social.  

15 

f) Se han caracterizado los procesos comunicativos 
que influyen en la percepción social del género y del 
papel de las mujeres  

15 

g) Se ha identificado la incidencia de la relación entre 
comunicación y poder en el uso sexista del lenguaje  

17 

2. Detecta situaciones 
de discriminación por 
razón de género en 
los procesos de co-
municación e infor-
mación, analizando el 

20% a) Se han identificado los elementos de la comunica-
ción susceptibles de análisis desde una perspectiva de 
género 

12 

b) Se han utilizado estrategias y técnicas para analizar 
los procesos comunicativos desde una perspectiva de 
género 

16 
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contenido del men-
saje, así como el len-
guaje verbal e icónico 
utilizado.  

c) Se han identificado los tipos de discriminación por 
razón de sexto en la comunicación y en la información 

12 

d) Se han utilizado protocolos para el análisis con 
perspectiva de género de los sitemas e instrumentos 
de comunicación utilizados en diferentes ámbitos 

16 

e) Se han aplicado estrategias e instrumentos para de-
tectar estereotipos sexistas y discriminatorios en los 
contenidos de los mensajes, así como el lenguaje ver-
bal e icónico  

16 

f) Se han utilizado instrumentos para el registro de si-
tuaciones de discriminación por razón de sexo, en la 
comunicación y la información 

15 

g) Se ha valorado la utilidad y suficiencia de la infor-
mación recogida.  

13 

3. Diseña acciones de 
comunicación e infor-
mación desde una 
perspectiva de gé-
nero, seleccionando 
recursos expresivos y 
lingüísticos no sexis-
tas ni discriminato-
rios y estrategias pro-
motoras del cambio 
en los estilos comuni-
cativos.  

 

 

 

20% 

a) Se han identificado elementos de resistencia y po-
tenciadores del cambio en los estilos comunicativos.  

12 

b) Se han establecido estrategias para promover cam-
bios en los estilos comunicativos hacia la igualdad de 
género 

15 

c) Se han definido alternativas no sexistas para la ela-
boración de mensajes 

16 

d) Se han caracterizado pautas comunicativas favore-
cedoras de un cambio hacia patrones de pensamiento 
y comunicación no sexista 

16 

e) Se han identificado formulas comunicativas que evi-
dencien el trabajo y la participación de las mujeres en 
el entorno social 

16 

f) Se han considerado las pautas para la elaboración 
de textos y mensajes en formato bibliográficos, audio-
visuales y digitales con perspectiva de género 

11 

g) Se ha valorado la importancia de considerar la pers-
pectiva de género como pauta de comunicación más 
igualitaria.  

14 

 

 

 

 

20% a) Se han elaborado textos y mensajes en formatos bi-
bliográficos, audiovisuales y digitales con perspectiva 
de género  

15 

b) Se han aplicado pautas para el uso no sexista de 
los medios de comunicación social desde una pers-
pectiva de género 

15 



                                                                       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
                                  Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden   

 

7 

IPCG 

 

 

 

4. Implementa actua-
ciones de comunica-
ción e información, 
seleccionando y ela-
borando materiales 
no sexistas ni discri-
minatorios.  

c) Se han elaborado los instrumentos de difusión para 
promover el uso no sexista y discriminatorio del len-
guaje 

15 

d) Se han creado soportes de comunicación que res-
ponsan a los estándares de uso no sexista del len-
guaje 

13 

e) Se han propuesto acciones de información basadas 
en las pautas que promueven la no discriminación en-
tre hombre y mujeres en el uso del lenguaje y la comu-
nicación 

13 

f) Se han utilizado las tecnologías de la información y 
de la comunicación para la elaboración y difusión de 
materiales no sexistas 

14 

g) Se han respetado los requerimientos de estándares 
que promueve el uso no sexista ni discriminatorio del 
lenguaje 

13 

h) Se ha respetado la normativa de protección de da-
tos en los procesos de comunicación e información.  

12 

5. Evalúa las actua-
ciones de comunica-
ción e información 
desde la perspectiva 
de género, valorando 
la importancia de la 
misma para garanti-
zar la calidad en los 
procesos de comuni-
cación e información 

20% a) Se han planificado las actividades y estrategias de 
evaluación en las actuaciones de comunicación e in-
formación 

12,5 

b) Se han seleccionado técnicas e instrumentos para 
evaluar las actuaciones de comunicación e informa-
ción desde una perspectiva de género 

12,5 

c) Se han seleccionado indicadores para la evaluación 
de los procesos de comunicación e información desde 
la perspectiva de género 

12,5 

d) Se han registrado los datos en los formatos estable-
cidos para orientar las acciones de cambio hacia esti-
los comunicativos no discriminatorios 

12,5 

e) Se han redactado informes y memorias, respetando 
los estándares de uso no sexista ni discriminatorio del 
lenguaje 

12,5 

f) Se han seleccionado canales y vías para la transmi-
sión de información en el contexto de intervención y el 
propio equipo de intervención que garantizan la equi-
dad entre mujeres y hombres desde una perspectiva 
de género 

12,5 

g) Se ha transmitido la información con calidad, de 
manera ordenada y estructurada 

12,5 
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h) Se ha valorado la importancia de considerar la pers-
pectiva de género como criterio de calidad en los pro-
cesos de comunicación e información.  

12,5 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Legislación aplicable 

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 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 académico. 

- 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. 
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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 aprendizaje 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 resultado 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 aprendizaje 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 siguientes criterios básicos para 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 tipos de actividades propuestas en el apartado de 
metodología. 
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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 aprendizaje: 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 sesión 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 evaluación que cada profesor o profesora establecerán e informarán 
en cada UT. Es decir, la media de las UT impartidas en cada trimestre. Es en todo 
caso una calificación orientativa. La calificación 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 evaluación, sino que se 
obtendrá aplicando a la calificación de cada resultado de aprendizaje su porcentaje 
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: 

Dicho porcentaje se desglosa de la siguiente manera: 

- Pruebas escritas (60%) con todo el peso de los criterios de evaluación trabajados en el 
tema 

- Actividades diarias de clase (40%) se trabajarán individualmente los criterios de 
evaluación 

Expresado de otra manera, la nota final es la suma ponderada de las notas de los 
siete resultados de aprendizaje. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

FOL 

VALOR FINAL 
DE CADA RA 

VALOR POR UD 
DENTRO DE LA 
EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 

 

VALOR POR 
TRIMESTRE  

 

RA4 

CE a-g 

Tema 6. Seguridad social y desempleo. 15% 33% 46% 

RA5 

CE a, b, 
c, d 

Tema 7. Salud laboral. 7% 15% 

RA6 

CE a-g 

Tema 8. La gestión de la Prevención en 
la empresa. 

13% 28% 

RA5 

CE e, f, 
g 

Tema 9. Factores de riesgo, evaluación y 
prevención. 

6% 13% 

RA8 

CE i, j 

Tema 10. Emergencias y primeros 
auxilios. 

5% 11% 

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

FOL 

VALOR FINAL 
DE CADA RA 

VALOR POR UD 
DENTRO DE LA 
EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 

VALOR DE  
POR 
TRIMESTRE  

RA3 

CE a, b, c 

Tema 1. Derecho del trabajo 26% 30% 26% 

RA3 

CE d 

Tema 2. El contrato de trabajo. 10% 

RA3 

CE e, f, g 

Tema 3. Jornada laboral y 
retribución. 

30% 

RA3 

CE h 

Tema 4 Modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo. 

10% 

RA3 

CE i, j 

Tema 5. Participación de los 
trabajadores. 

20% 
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TERCERA EVALUACIÓN 

FOL 

VALOR FINAL 
DE CADA RA 

VALOR POR UD 
DENTRO DE LA 
EVALUACIÓN 
TRIMESTRAL 

VALOR POR 
TRIMESTRE  

 

RA2 

CE 
a,b,c,d 

CE e,f,g 

Tema 11. Los equipos de trabajo. 

 

8% 

 

30% 28% 

Tema 12. Gestión del conflicto. 6% 20% 

RA1 

CE 
e,b,c,d 

Tema 13 Carrera profesional. 8% 30% 

RA1 

CE a, f, g 

Tema 14  Búsqueda de empleo. 6% 20% 

Criterios para la recuperación y mejora de resultados 

Con este módulo se pretende alcanzar a lo largo del curso 7 Resultados de 
Aprendizajes (RA) señalados en esta programación, siguiendo la Orden que regula las 
enseñanzas de este ciclo formativo. 

Para evaluar la consecución de cada uno de estos RA se tendrán en cuenta los 
criterios de evaluación establecidos en dicha Orden. 

Los instrumentos para evaluar estos criterios de evaluación serán variados, de manera 
que en cada RA se realizarán actividades de clase y pruebas varias de evaluación, 
según los contenidos a trabajar en cada uno de ellos. 

Para la consecución de los objetivos de este módulo, será obligatorio aprobar todos 
y cada RA con un mínimo de 5, y en caso de no aprobar alguno de ellos, el 
alumnado tendrá que presentarse en las recuperaciones oficiales en junio. 

Si algún criterio de evaluación dentro de un RA no hubiese sido aprobado, se facilitará 
al alumnado posibles recuperaciones de dichos criterios de evaluación, a lo largo del 
trimestre, como refuerzo positivo para la consecución total del aprobado en el RA.  

El alumnado que  desee mejorar los resultados obtenidos, podrá presentarse en junio, 
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 matricula 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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Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 
 

 
La evaluación es el proceso a través del cual se valora si todo el proceso de enseñanza 
– aprendizaje ha tenido éxito, observando el rendimiento del alumnado en las diferentes 
tareas o pruebas. 

 
Según la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certi-
ficación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
ciclos formativos de formación profesional inicial, la evaluación en formación profesional 
será “realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo forma-
tivo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y conteni-
dos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del 
ciclo formativo asociados a los mismos”. 

 
Así, los resultados de aprendizaje se relacionan con los objetivos generales del ciclo, 
las competencias profesionales, personales y sociales, los contenidos y los criterios de 
evaluación asociados a los mismos. Con ello, se contribuye a la superación de los mó-
dulos profesionales y, por ende, a la consecución de la competencia general del título. 
 
 
 

5.1 Características de la evaluación 
 

Según la Orden del 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de ciclos formativos de formación profesional inicial, la evaluación en formación profe-
sional ha de ser: 

 Continua y se realiza por módulos profesionales. 
 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la mo-

dalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo 

 La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada mó-
dulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las com-
petencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos.
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 El alumnado que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación 

parcial o aquellos que deseen mejorar los resultados obtenidos, tendrán obligación 
de continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases que no será anterior al 23 de junio. Durante este tiempo se rea-
lizarán actividades pertinentes y adaptadas a las necesidades del alumnado, cele-
brándose en la última semana la evaluación final. 

 
Además, la evaluación se realiza en diferentes momentos, tanto durante la unidad de 
trabajo, como a lo largo del transcurso del módulo, siendo: 

 
 Evaluación Inicial y/o diagnóstica: Se comienza con una evaluación inicial de natura-

leza diagnóstica, para determinar el nivel de aprendizaje y conocimiento del que se 
parte. 

 Evaluación Continua y/o Formativa: Se realiza durante todo el desarrollo del módulo 
a través de las actividades propuestas en cada sesión para valorar en qué medida 
van adquiriendo los chicos y chicas los conocimientos relacionados con los conteni-
dos impartidos. 

 Evaluación Final y/o Sumativa: A través de este tipo de evaluación se mide y juzga 
el aprendizaje con el fin de otorgar una calificación, dar retroalimentación al alum-
nado y constatar la superación o no de la materia. 

 
Existen a su vez otros tipos de evaluación: 

 Autoevaluación y coevaluación del alumnado: Para que los alumnos y alumnas re-
flexionen acerca de su proceso de aprendizaje en relación con el desempeño que 
han tenido a lo largo del trimestre y/o año, realizarán diversos cuestionarios de au-
toevaluación donde recojan sus impresiones al respecto según las actividades que 
se vayan realizando. Igualmente, es importante que el alumnado valore también el tra-
bajo realizado por los compañeros y compañeras, pudiendo recibir retroalimentación 
del propio grupo clase. Para ello se irán realizando cuestionarios de coevaluación 
de cada actividad de manera grupal e individual. 

 Evaluación del alumnado a la labor docente: Las impresiones del alumnado para con 
el profesorado y su labor docente es de gran valor. Por ello, cada trimestre el alum-
nado cumplimentará un cuestionario donde valorará lo que más y menos le ha gus-
tado de la labor docente y realizará propuestas de mejora en el mismo. 

 Evaluación y seguimiento de la programación: El seguimiento de la programación 
didáctica del módulo se realizará teniendo como punto de partida las actividades 
iniciales de exploración, así como el desarrollo de las diferentes actividades diseña-
das para cada unidad de trabajo. Es un procedimiento que debe autorregularse, 
donde la información recogida a través del grado de cumplimiento de la temporali-
zación, de los resultados académicos alcanzados, etc., deben servirnos como guía 
de seguimiento de la programación. 
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5.2. Procedimiento de evaluación 
 

Como avanzábamos antes, en la Orden 29 de septiembre de 2010, se determina que 
“la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las compe-
tencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos”. 

Asumiendo dicha premisa, se realiza la siguiente tabla con la asociación de tales ele-
mentos: 

 
 

Relación entre la competencia general, las competencias personales, profesio-
nales y sociales (PPS), los objetivos generales del ciclo (OG) y los resultados 
de aprendizaje del módulo de Metodología de la Intervención Social en el Ciclo 
Superior de Promoción en Igualdad de Género 
COMPETENCIA GENERAL: Programar, desarrollar y evaluar intervenciones re-
lacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la interven-
ción social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de 
sexo y potenciando la participación social de las mujeres 
Objetivos generales del 

ciclo (OG) 
Competencias PPS Resultados de aprendi-

zaje 

a) a) 1, 2 

b) b) 1, 2 

c) c) 4 

e) e) 4, 5 

o) o) 5 

q) q) 1, 2, 3, 4, 5 

r) q) 1, 2, 3, 4, 5 

s) r) 1, 2, 3, 4, 5 

v) q) 1, 2, 3, 4, 5 

w) u) 5 
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Para comprobar si se han adquirido los diferentes Resultados de Aprendizaje, se lleva-
rán a cabo: 

 
- Pruebas escritas: podrán ser teóricas y/o prácticas. Será necesario obtener al menos 
una calificación 5 sobre 10 en cada una de ellas. 
- Trabajos y actividades: podrán ser grupales o individuales, e incluirán casos prácti-
cos, trabajos de investigación, exposiciones orales, charlas y visitas, etc. Será necesario 
que la media de estos trabajos y actividades esté aprobada, es decir, se obtenga al 
menos un 5. El profesorado determinará e informará al alumnado sobre las actividades 
que pueden y deben recuperar, según la relevancia que tengan éstas en la consecución 
de los diferentes resultados de aprendizaje. 
 

Esta circunstancia podrá darse independientemente de si la nota media obtenida es 
igual o mayor a un 5, quedando a criterio del profesorado. 

 
El peso de cada las pruebas escritas, trabajos y actividades variará en cada Unidad de 
Trabajo, dependiendo del Resultado de Aprendizaje que estemos trabajando. En cual-
quier caso, el profesorado irá comunicando al alumnado el peso de cada una de éstas 
a medida que se vayan realizando. 

 
Para aquellos aspectos no recogidos en esta programación nos remitimos a lo expuesto 
en la programación de departamento. 
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En cuanto al plan de refuerzo, ampliación y recuperación, se programan activi-

dades de refuerzo para aquellos/as que presenten un ritmo de aprendizaje más lento 
que el estándar u otras dificultades, y también actividades de ampliación para los/as 
interesados en ampliar contenidos y cuyo ritmo de aprendizaje y nivel de profundización 
sea más elevado. 

Igualmente, cuando a pesar de haberse realizado un plan de refuerzo, si el alumnado 
no ha superado los resultados de aprendizaje existe un plan de recuperación para los 
mismos. El alumnado podrá presentarse a pruebas teóricas y/o trabajos o actividades 
que evalúen los criterios de evaluación no superados de los resultados de aprendizaje 
pendientes. Con una nota de 5 quedan superados dichos criterios de evaluación, y, por 
tanto, los resultados de aprendizaje. 

5.3 Instrumentos de evaluación 
 

Para valorar el desempeño en las actividades evaluables que van a determinar la 
superación y calificación en los criterios de evaluación, se emplean una serie de técnicas 
e instrumentos de evaluación: 

 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
x Análisis sistemático del trabajo del 

alumnado mediante la recogida de 
datos en el cuaderno del profesor/a 
(participación del alumno en las ta-
reas y realización de las actividades 
propuestas a lo largo de las unidades 
de trabajo). 

x  Realización de pruebas escritas so-
bre los contenidos de las unidades 
de trabajo. 

x Valoración de los trabajos y activida-
des programadas. 

 
 
 
x Listado de Indicadores 
x Plantillas de corrección de pruebas 

escritas. 
x Rúbricas. 
x Cuaderno del profesor. 
x Cuestionarios. 
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5.4. Criterios de calificación 
 

Se configura el sistema de calificación del alumnado siendo los resultados de 
aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación el referente para valorar el grado 
de adquisición de dichas competencias como el de consecución de los objetivos, cons-
tituyendo el 100% de la nota. Es decir, se emplea una evaluación criterial para determi-
nar la calificación del alumnado, teniendo en cuenta dos consideraciones fundamenta-
les: 

Por un lado, el peso o porcentaje de evaluación que cada Criterio de Evaluación 
tiene dentro de cada Resultado de Aprendizaje. Por otro lado, el peso o porcentaje de 
evaluación que cada Resultado de Aprendizaje tiene dentro del módulo profesional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la calificación o nota que el alumno o alumna ob-
tenga en el módulo se expresará en valores numéricos del 0 al 10 sin decimales, y esta 
dependerá de las notas obtenidas en los Resultados de Aprendizaje, siendo obligatorio 
superar todos y cada uno de ellos con al menos una calificación de un 5. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se señala el valor global de cada Resultado de Aprendi-
zaje: 

 
Resultado de Aprendizaje Unidad de Trabajo Porcentaje de calificación 

1 2 20% 
2 1, 3 20% 
3 5 20% 
4 1, 2, 3, 4, 5 20% 
5 4 20% 

 Total: 100% 
 

A continuación, se detalla el valor específico de cada Criterio de Evaluación (CE) en 
relación con el Resultado de Aprendizaje (RA) al que está asociado, junto con la unidad 
en la que se evalúa y porcentaje evaluado en la misma: 

 
UT 1: LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

RA CE Valor del CE en el RA 
(%) 

% evaluado del CE en la 
UT 

 
 

2 

a) 15 100 
b) 15 100 
c) 15 40 
d) 15 40 
e) 15 40 

 
4 

a) 20 35 
b) 10 30 
c) 10 50 
d) 10 50 
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UT 2: LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
RA CE Valor del CE en el RA 

(%) 
% evaluado del CE en la 

UT 
 
 
 

1 

a) 20 100 
b) 20 100 
c) 10 100 
d) 10 100 
e) 10 100 
f) 10 100 
g) 10 100 
h) 10 100 

 
4 

a) 20 35 
d) 10 50 
e) 10 30 

UT 3: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RA CE Valor del CE en el RA 

(%) 
% evaluado del CE en la 

UT 
 
 

2 

c) 15 60 
d) 15 60 
e) 15 60 
f) 15 100 
g) 10 100 

 
 

4 

b) 10 30 
c) 10 50 
e) 10 40 
f) 10 50 
g) 20 50 

UT 4: LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
RA CE Valor del CE en el RA 

(%) 
% evaluado del CE en la 

UT 
 
 
 
 

5 

a) 20 100 
b) 20 100 
c) 10 100 
d) 10 100 
e) 10 100 
f) 10 100 
g) 10 100 
h) 10 100 

 
4 

a) 20 30 
b) 10 40 
e) 10 30 
g) 20 50 



 
 

UT 5: LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SO-
CIAL 

RA CE Valor del CE en el RA 
(%) 

% evaluado del CE en la 
UT 

 
 
 

3 

a) 20 100 
b) 20 100 
c) 10 100 
d) 10 100 
e) 10 100 
f) 10 100 
g) 10 100 
h) 10 100 

4 f) 10 50 
h) 10 100 
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5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Entendemos la evaluación como un proceso   planificado, integral y pertinente a las competencias 

que se desean alcanzar (De Miguel, 2006) que utiliza diversidad de instrumentos e implica a 

diferentes agentes, con el propósito de proporcionar información   sobre la progresión en el 

desarrollo de la competencia y sugerir caminos de   mejora (Cano, 2008). 

 

Rodríguez Gómez e Ibarra Saiz (2011) hacen una distinción entre la evaluación tradicional y, lo 

que ellos llaman evaluación alternativa en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

evaluación están integrados como un todo sistémico, los criterios de evaluación son 

consensuados y explícitos,  hay una variedad de métodos de fuentes de información, la 

capacidad de evaluar es compartida entre docente y estudiantes, y la fiabilidad y validez 

constituyen otro elemento más que tiene su importancia dentro del proceso.  

 

En base a estos principios desarrollaremos la metodología de evaluación para este módulo bajo 

las prescripciones de la Orden del 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, y que señala. 

 

 

5.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROGRAMACIÓN  

 

El proceso de evaluación de la enseñanza y la programación consta de una autoevaluación del 

propio docente y de la evaluación por parte del alumnado.  

Se plantearán una serie de ítems generales, que serán analizados desde las tres perspectivas, 

de los que destacaremos: 

- Motivación 

- Calendarización 

- Materiales 

- Exigencia 

- Actividades compartidas con otros módulos o ciclos. 

- Grado de satisfacción actividades complementarias y extraescolares 
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Al final de cada bloque, estos ítems serán evaluados utilizando, como técnicas principales las 

dianas y el DAFO a través de dinámicas y los cuestionarios de evaluación. 

 

5.2 LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, cita en su artículo 2.4. “la evaluación del alumnado será 

realizada de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos”. 

 

También dicta que los centros harán públicos, al inicio del curso, los procedimientos de 

evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional inicial y los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los 

módulos profesionales que componen cada ciclo formativo.  

 

Del mismo modo, nuestro alumnado será informado, al comienzo de cada unidad de los 

correspondientes a la misma, así como de la forma de proceder con respecto a la evaluación.  

 

5.2.1 MOMENTOS Y SESIONES DE EVALUACIÓN 

Atendiendo a la Orden 29 de septiembre de 2010, en su artículo 10 especifica que se realizarán 

al menos tres sesiones de evaluación parcial, dos en segundo curso, y que además de éstas, se 

llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de 

los cursos académicos.  

 

Evaluación Inicial 

De carácter cualitativo, se realiza al comienzo del curso para obtener información sobre la 

situación personal del alumnado, los conocimientos previos de los que partimos y para detectar 

la presencia de errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior.  

Para ello usaremos un cuestionario inicial que a su vez servirá como autoevaluación, puesto que 

el mismo será completado de nuevo a final de curso de tal manera que podrán comprobar su 

progresión durante el año.  

Lo completaremos, en la primera sesión del módulo, con un conjunto de dinámicas de cohesión, 

cooperación e ideas previas, que nos permitan obtener información observable tanto de 

conocimientos, como de actitudes y valores. 

La sesión de evaluación inicial, junto con el equipo educativo, se llevará a cabo a mediados de 

octubre, y ella se valorará los resultados de la misma y las medidas a adoptar en consecuencia.   
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Evaluación parcial 

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.  

Durante el curso escolar realizaremos tres sesiones de evaluación parcial (diciembre, marzo y 

mayo), de carácter meramente informativo, de la progresión de sus competencias del alumnado. 

En ellas se hará constar las calificaciones de los alumnos o alumnas, que reflejarán los resultados 

obtenidos por en su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Evaluación final 

 La evaluación final supone la revisión de todo el proceso de aprendizaje del alumnado, el cual 

se ha ido realizando de forma continua durante el curso. Se valorará el desarrollo de sus 

competencias en función de la adquisición de los resultados de aprendizaje, expresado en una 

nota numérica que determinará la superación del módulo. Esta sesión de evaluación se llevará 

a cabo a final de junio.  

 

5.2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Las técnicas e instrumentos de evaluación hacen referencia a los métodos y herramientas 

utilizados para la recogida de información que nos permitirá la evaluación de los procesos.  

La evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar 

a diferentes agentes.  

 

Algunas de las técnicas que utilizaremos son: 

x 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. 

x 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.  
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x Técnicas escritas: Se basan en la expresión escrita como medio fundamental de ex-

presión del conocimiento alcanzado. Se trata de pruebas escritas en todas las formas 

posibles de presentación (preguntas cortas o largas, resolución de supuestos prácti-

cos, 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, resúme-

nes, etc.). 

x Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la competencia 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 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 

circunstancias 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 particularidades, en todos los casos se han tendrán en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

- Los aspectos a observar serán descritos para poder ordenar su aparición en diferentes 

niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de nivel. 

-  Al principio de cada unidad de trabajo se informará al alumnado de cada instrumento 

con sus posibilidades y condiciones de utilización, así como su contribución al alcance 

de los criterios de evaluación asignados.  

- Los instrumentos podrán tener distintos usos y finalidades, ya que algunos de ellos po-

drán ser utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado y convertirse, así, en 

instrumentos de autoevaluación y en la coevaluación. 

 Entre los instrumentos que se pueden utilizar en la aplicación de las técnicas descritas 

son: 

x 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 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. 
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x 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 cualitativas (bien, regular o mal; totalmente de acuerdo, 

de acuerdo, en desacuerdo, etc.).  

Las rúbricas por parte de los 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-playan. 

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).  

 

 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

El sistema de calificación tendrá como referente los criterios de evaluación de cada resultado de 

aprendizaje, con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y objetivos 

generales del título.  

Para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación en cada unidad de 

trabajo se le ha asignado un peso en porcentaje.  

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

de Aprendizaje (RA) que lo componen (todos y cada uno de ellos). 

Esta calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales y se obtiene de la 

suma ponderada del resultado alcanzado en cada uno de los Criterios de Evaluación (CE) que 

lo componen y que aparecen en la tabla adjunta.  

 

Otros criterios a tener en cuenta son:  

  

- Cada CE será evaluado, bien con una prueba o actividad exclusiva o con una en la que 

se pueda evaluar varios a la vez. 
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- Las notas trimestrales se calcularán en números enteros, el más próximo a la resultante 

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

mente informativo (del progreso del alumno/a). Esta calificación que se ofrece al alum-

nado no da por superada una parte del módulo ni mantiene una vinculación directa con 

la que será la calificación final. 

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

ponderada de cada RA (el peso de cada RA) aparece en la tabla adjunta. 

- En caso de que la suma ponderada de un valor igual o superior a 5 pero no se tengan 

superados todos los RA, la nota final será de un 4 (suspenso). 

- No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido; a menos que así lo indique 

la profesora. 

- La no realización o la no entrega en la fecha establecida de las tareas, ejercicios, produc-

ciones individuales o cualquier otra actividad evaluable, supondrán la imposibilidad de 

calificar dicho trabajo, por lo que, la nota numérica asignada a estos ejercicios, tareas y/o 

producciones… será 0, teniendo la posibilidad de recuperar en los días destinados para 

la misma.  

- Las actividades de clase que no se hayan hecho por causa injustificada no podrán recu-

perarse.  

- En esta línea, los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación. Si por motivo jus-

tificado (enfermedad o deber inexcusable) no se acudiera al examen, éste se realizará el 

día destinado a la recuperación. 

- En el supuesto de que un alumno o alumna usase técnicas fraudulentas para intentar 

superar una prueba, dicho alumno o alumna automáticamente, tendría suspenso el co-

rrespondiente RA y deberá presentarse a la convocatoria final, así como realizar todas 

las pruebas correspondientes a ese RA, independientemente de si las tuviera aprobadas 

(sin tener ni siquiera derecho a recuperación trimestral). Tendrá consideración de técnica 

fraudulenta la captura de imágenes en cualquier examen, la copia en la realización de los 

mismos, el plagio, etc. 
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RA  % CE VALOR 
% ACTIVIDAD INSTRUMENTO UU.TT.

1.  30% a 25
Videoforum
Análisis Estereotipos
Glosario

Rúbrica
Lista control 1

d 15

Análisis de Vídeo 
Reseñas congreso
Prueba escrita

Rúbrica
Plantilla de corrección

2

h 5

g 10 3

b 15 Caso práctico. 
Prueba escrita. 

Lista control 
Rúbrica 
Plantilla corrección

4

e 10

c 15
f 5

2. 20% e 10 Panel de expertos “The Lawyer”. Trivial.
Prueba escrita. Rúbrica 5

c 10 Break out. 
 Guía de recursos.  

Ficha de trabajo
Lista control 

g 10 Elaboración de folleto informativo. Rúbrica

d 10
a 10
b 25 Linea del tiempo Lista control 7

f 25 Campaña de sensibiilización Rúbrica 7

a 10 Caso práctico. Prueba escrita. Plantilla de corrección. 9

3. 20% Reflexión personal.
a Plantilla corrección
h 10 Break out. Ficha de trabajo 6
b 14
c 14
d 14
f 14 Lista control
g 14
e 10

4. 15% c
Rúbrica
Lista control

e 15
f 10
b 15 Resolución caso práctico. Prueba Escrita
g 10 Grupo de expertos. Rubrica 
d 15
a 10

5. 15% a 18
Resolución del Caso práctico. 
Trabajo grupal
Reflexión personal.

Lista control 

 c 20 Rúbrica

f 20 11

b 17
d
e 15

9

15

25
 Reflexión personal sobre el papel de las 

profesionales. 
 Resolución de casos prácticos.

Prueba escrita

8

8

Guía de recursos
Actividades de clase 10

Role playing.  Prueba escrita. Reflexión personal.
Plantilla corrección

6

10 Role playing.  Prueba escrita. 6

Realización de talleres sobre la imagen de
la mujer y los medios de comunicación del
25N.  Prueba escrita.

Rúbrica

Monográfico sobre los distintos colectivos 
en riesgo de sufrir violencia de género. 

6
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5.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
 

Para aquel alumnado que tenga el módulo profesional no superado o desee mejorar la 

calificación tiene el derecho y la obligación de asistir a clase hasta que finalice el periodo lectivo, 

que no será antes del 22 de junio.  

 

Deberá continuar con las actividades lectivas de refuerzo y mejora de las competencias y realizar 

una prueba escrita con aquellos criterios de evaluación que no fueron superados. Si no fuese 

superada deberá repetir el módulo el curso que viene.   

 

Para el alumnado que desee mejorar su calificación podrá, en virtud de la Orden de 29 

de septiembre, optar a con la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo, así como 

la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados contenidos del curso 
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1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

1.1.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN

La evaluación es un elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica profesional
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 actividad
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 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.

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.

6.2.- 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 conocimientos en
torno a la materia con la que parte el alumnado, si no también nos permite conocer 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, vinculándola también a su futuro profesional. Todo esto unido a distintas
dinámicas grupales que permiten observar las relaciones dentro del grupo, así como distintas
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 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
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en las actividades para poder trabajar de modo continuo y así alcanzar los resultados de
aprendizaje exigibles en el módulo.

Los instrumentos de evaluación serán las herramientas que nos facilitará la tarea evaluativa,
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 resultados 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. Se considera indispensable
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 utilizarán
como referencia cada uno de los criterios de evaluación señalados en la orden vinculante.
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 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
calificación 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
Primeros Auxilios. La calificación final no será el resultado de una media 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, 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, 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 demostrar al menos el
50% exigido en los criterios. Durante este periodo será obligatorio el continuar asistiendo a
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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.

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 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 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 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.

● 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, 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.

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
circunstancias 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 particularidades, 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 a observar serán descritos para poder ordenar su aparición en diferentes
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niveles, lo que puede llevarnos a establecer indicadores de nivel.
● 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 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.

● 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 cualitativas (bien, regular o mal; totalmente de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo, superado o no superado, 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, o
cualquier otra actividad evaluativa en la que se estime conveniente. 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.

6.3.- 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%):
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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%

Tabla relación Temporalización, UD, %, RA, CE, Actividad e instrumento.

Las actividades y los instrumentos de evaluación atenderán a criterios de flexibilidad y
adaptación en función de:

● Las circunstancias derivadas de la situación sanitaria, pudiéndose adaptar a una
hipotética situación de confinamiento que obligaría a sus modificaciones.

● Las características del alumnado y del ritmo de aprendizaje.
● Además cabe destacar el continuo proceso de actualización del profesorado en cuanto

a instrumentos y herramientas para facilitar aprendizajes y procedimientos de
evaluación, que podrían incluir actividades en instrumentos nuevos que mejoren el
proceso evaluativo.

Todo ello implica la posibilidad de realizar modificaciones que se ajusten a la realidad y que
mejor contribuyan a las necesidades del alumnado.

Trimestre Unidad
didáctica

Horas % en el
Módulo

R.A C.E. Actividad Instrumento
de evaluación

1º 0 2 Presentación y
Evaluación
inicial.

1 7

18% 1

1.a
1.d
1.e
1.f
1.i
1.n

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Planilla.
Esc. de

estimación
Planilla.
Rúbrica.
Lista de
control

2 5 1.h
1.c
1.b
1.g
1.j
1.k
1.m

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Escala de
estimación
Planilla de
corrección
Lista de
control
Rúbrica
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3 6

20% 3

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

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Planilla de
corrección

Rúbrica
Lista de
control

2º 4 12 2% 1 1.c
1.l Pr. Escrita,

rol playing,
pr. Escrita,

actividades de
clase,

caso práctico

Lista de control
Planilla de
corrección

Rúbrica
Lista de control

40%

2

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

5 12

2.f
2.g

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Planilla de
corrección

Rúbrica
Lista de control

6 4

3º 7 8

2 2.f
2.g
2.h

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Planilla de
corrección

Rúbrica
Lista de control

Rúbrica
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8 8

20% 4

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

Pr. Escrita,
rol playing,

pr. Escrita,
actividades de

clase,
caso práctico

Rúbrica
Planilla de
corrección
Lista de
control

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, lo que va a contribuir 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, lo 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.

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”.

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 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/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
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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.

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 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
fraudulentas 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 deberá presentarse a la
convocatoria final 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 compañero o compañera.

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 casos que para su correcta comprensión sea necesario
repetir la prueba completa. Si se superasen estas pruebas también en recuperación, la
nota de las mismas sería de un 5.

Si un alumno/a que tuviera una o varias pruebas suspensas y no se presentase a
recuperación, tendría que ir a las pruebas de junio.

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
mencionados 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,
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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/actividades, 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.

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
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 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 siguiente:

● Alumnado que se presentan a una evaluación: se siguen los mismos criterios
establecidos 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
establecidos anteriormente considerando como nota de los contenidos superados, la
media ponderada 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
mejorar su calificación con la realización de una prueba y/o actividades/trabajos sobre los
contenidos del módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización
sobre determinados contenidos del curso.
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