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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 

MÓDULO: Atención a las Unidades de Convivencia 

 
1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

1.1. 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 elementos, como son los Objetivos Generales, con los resultados de aprendizaje y 
con los Contenidos 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 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 
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 
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que están recibiendo, vinculando 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 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 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 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 Atención a Unidades de Convivencia. 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 asociados en al menos un 50%, la evaluación se considerará como no 
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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 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. 

 1.2. Técnicas e instrumentos de evaluación 

La evaluación se llevará a cabo mediante la utilización de técnicas específicas, las 
técnicas 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 
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/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. 
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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 
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: 

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

§ Los aspectos para observar serán descritos para poder ordenar su aparición 
en diferentes 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 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, 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 
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).  
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§ 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 
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 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 

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

 
UD.1 y UD.3 

 

1.a 10% Examen Rúbrica 
1.b 25% Investigación recursos Lista de control 

1.c 10% Examen Rúbrica 

1.d 15% 
Videoforum Lista de control 

1.e 10% 
1.f 10% 

Examen Rúbrica 1.g 10% 
1.h 10% 

Total 100%   
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RA2: 15,00% de la ponderación total del módulo 

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

UD.5 
 

2.a 12,5% 

Examen Rúbrica 

2.b 12,5% 
2.c 12,5% 
2.d 12,5% 
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 

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

UD.2 y 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 

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

UD.6 
 

4.a 10% 

Caso práctico 
Escala de 

estimación 
4.b. 10% 

4.c. 10% 

4.d 15% 
Campaña de prevención Rúbrica 

4.h 5% 
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4.e 10% Investigación recursos 
web 

Escala de 
estimación 4.h 5% 

4.f 15% 
Teatro foro Lista de control 

4.g 20% 
Total 100%   

 

RA5: 15,00% de la ponderación total del módulo 

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

UD.6 
 

5.a 10% 
Teatro foro Lista de control 

5.d 10% 
5.b 15% 

Caso práctico 
Escala de 

estimación 5.c 10% 

5.e. 25% 
Trabajo de 

investigación 
Escala de 

estimación 
5.f 10% 

Role playing Rúbrica 5.g. 10% 

5.h 10% 
Total 100%   

 

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

UD CE y % dentro del valor del RA Actividad Instrumento 

UD.4 
 

6.a 10% 

Examen 
PAI (Evaluación) 

Rúbrica 

6.b 10% 
6.c 15% 
6.d 10% 
6.f 25% 
6.g 10% 
6.h 10% 

Total 100%   
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 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.  

§ Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase 
con regularidad ya que los CE asociados a las UT se trabajarán en clase por medio 
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 asociadas 
un plan de recuperación. Las pruebas escritas se recuperan y los trabajos se 
recuperan 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 
acreditada mediante informe médico o similar.  

§ 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.  

§ 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 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). 
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§ Si un alumno/a faltase injustificadamente durante la realización de una prueba de 
evaluación, suspendería dicha prueba. 

 
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, trabajos, actividades, etc. propuestas por la profesora del módulo. Las actividades 
de recuperación 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 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 
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.  

 
 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 sobre los contenidos del 
módulo, así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre 
determinados contenidos del curso. 

 

1.3. 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 
información 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 
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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 actividades. 

§ 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 también 
puedan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del aula física) 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. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden

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 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 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,

proponemos 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

septiembre 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 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 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 definida por los objetivos educativos previstos para el curso o para la unidad

didáctica concreta en la que nos encontremos. Esta evaluación formativa utiliza
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fundamentalmente técnicas como la observación directa, los intercambios orales y la

revisión de las distintas producciones 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 procedimientos de evaluación 2ºA

La calificación final del módulo será el resultado de las siguientes pruebas de

evaluación y criterios 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 en 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 cualquier 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 anteriormente, destacamos:

1. Pruebas teóricas periódicas, consistentes en tipo test y preguntas cortas
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teóricas y prácticas al finalizar cada trimestre. En cada prueba escrita se evalúan los

criterios de evaluación correspondientes. En caso de que el alumno/a no superara dicha

prueba tendrá una nueva oportunidad 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 le 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 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.

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, obteniendo 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.

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 actividad.

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.

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
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entregarse tras la correspondiente evaluación trimestral.

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

la convocatoria final de junio.

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 realización de las actividades individuales, que serán

entregadas a través de la plataforma Moodle.

La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen o actividad

evaluable, dará lugar a una calificación de cero puntos en esa prueba teniendo que ser

compensada con el resto de pruebas 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, como son: presentar un informe de hospitalización, certificado

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

juzgado.

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

ortografía.

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

pruebas trimestrales, se realizará una prueba de recuperación de dicha evaluación que

será al comienzo de la siguiente evaluación. Si no se tiene al menos un registro de las

actividades tanto 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.
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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 superación de todas las actividades realizadas a lo largo del

curso escolar, así como, la superación de las pruebas orales y/o escritas que

demuestren que ha alcanzado todos los resultados de aprendizajes 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 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

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 teórica y una parte práctica. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar

su calificación, tendrá derecho 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, metodología, 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

Apoyo a la intervención educativa 7



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Instituto de Enseñanza Secundaria La Orden

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 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 complementarias, 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

evaluación, unidos a los ya vistos, como pueden ser:

● Fichas de seguimiento individual.

● Moodle

● 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 correcta de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos (preguntas

cortas, de desarrollo, 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.
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VINCULACIÓN DE LAS UNIDADES CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA UU.DD INSTRUM C. EVALUACIÓN POND

RA1

UD 1

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación
con la atención a la diversidad en los centros
educativos.

10%

d) Se han identificado los diferentes niveles de
concreción curricular y los elementos básicos del
currículo.

10%

UD 2

a) Se han identificado las personas susceptibles de
intervención por parte del técnico, en el contexto
educativo.

10%

i) Se ha valorado la importancia de la planificación y
el trabajo en equipo en el proceso de intervención
educativa.

5%

UD3

e) Se ha relacionado la intervención educativa
dirigida al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, con el proyecto
educativo y los documentos de programación del
centro.

10%

f) Se han identificado las características, objetivos,
organización y funcionamiento de los programas
de atención a la diversidad.

15%

UD4

b) Se han descrito las estructuras organizativas de
los centros que atienden alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.

10%

g) Se ha identificado la estructura organizativa y
funcional del equipo interdisciplinar de atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

15%

h) Se ha identificado el ámbito de actuación del
técnico en el contexto de la atención a la
diversidad en los centros educativos.

15%
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RA UU.DD INSTRUM C. EVALUACIÓN POND

RA2

UD1 P
r
u
e
b
a
o
b
j
e
ti
v
a
.
T
r
a
b
a
j
o
d
e
i
n
v
e
s
ti
g
a
c
i
ó
n
,
T
r
a
b
a
j
o
d
i
a
ri
o

g) Se ha valorado el papel de las actividades
complementarias en la integración escolar. 10%

h) Se han descrito las funciones del técnico para
promover la participación en las actividades
complementarias de las personas destinatarias.

15%

UD2

d) Se han aplicado técnicas para la programación de
actividades de apoyo a la intervención educativa,
atendiendo a los principios de inclusión e
individualización.

15%

e) Se han seleccionado criterios metodológicos de
acuerdo con los objetivos de la institución, el marco
curricular y las necesidades e intereses del alumnado

10%

UD3

a) Se han descrito la estructura y los elementos de una
adaptación curricular.

10%

b) Se han relacionado las necesidades educativas
específicas de apoyo educativo con
las adaptaciones curriculares requeridas.

15%

f) Se han identificado las medidas de acceso al
currículo establecidas en una
adaptación curricular.

10%

UD4 c) Se han identificado las actividades que hay que
realizar con el alumnado, analizando las adaptaciones
curriculares individuales.

15%
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RA UU.DD INSTRUM C. EVALUACIÓN POND

RA3 UD4

P
a) Se ha organizado el espacio y el mobiliario,
atendiendo a los criterios establecidos en la
programación y a las características de los
destinatarios.

15%

c) Se han seleccionado materiales curriculares acordes
con las directrices establecidas por el equipo
interdisciplinar.

15%

d) Se han adecuado los materiales curriculares a las
características del alumno o alumna.

15%

e) Se han aplicado criterios de organización del
espacio, de materiales y de mobiliario que garantizan
la accesibilidad y el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.

15%

f) Se han identificado ayudas técnicas para favorecer la
autonomía en el aula.

15%

g) Se ha valorado el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la adaptación de
materiales curriculares a las características del
alumnado.

15%

h) Se ha sensibilizado a todos los que intervienen en el
proceso educativo de la
importancia de generar entornos seguros.

10%
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RA UU.DD INSTRUM C. EVALUACIÓN POND

RA4 UD5

Prueba
objetiva,
Trabajo de
investigación.

Trabajo diario

a) Se han descrito las técnicas e instrumentos para
el control y seguimiento del apoyo a la
intervención educativa.

20%

b) Se han identificado las actividades de evaluación
del programa educativo.

20%

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de
evaluación de las actividades de apoyo a la
intervención educativa.

20%

d) Se han identificado indicadores de evaluación en
las adaptaciones curriculares de la intervención
educativa.

15%

f) Se han utilizado instrumentos de evaluación en la
aplicación de técnicas de prevención de accidentes
en el aula.

15%

g) Se ha interpretado la información obtenida de los
diferentes instrumentos.

10%
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En la tabla siguiente se muestra la distribución de las Unidades Didácticas en las tres
evaluaciones y la ponderación establecida para los RA específicos del módulo

EV U.D. HORAS RA1 RA2 RA3 RA4 CE Horas

1ª

1 18 X X
RA1 (a, c, d, e, i)

RA2 (g, h)

60
2 20 X X

RA1 (a, c, i)

RA2 (d, e)

3 22 X X
RA1 (c, d, e, f, i)

RA2 (a, b, c, d, e, f, g, h)

2ª
4 25

X
X

X
RA1 (b, f, g, h, i)

RA2 (c, d, e)

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

45

5 20 X RA4 (a, b, c, d, f, g)

Ponderación RA
25% 25% 25% 25% 100%

Procedimientos de evaluación y criterios de calificación (2ºB turno de tarde)

▪ 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 resultante 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 no se
supera una prueba, la prueba tendrá que repetirse al completo y la nota
máxima en recuperación será de 5 puntos. La calificación será modificada,
en caso de recuperar, en el trimestre siguiente, no modificándose en el
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trimestre en curso.

▪ En junio, el alumno que haya suspendido algún RA, tendrá la oportunidad de
recuperarlo, realizando sólo las pruebas no superadas. En el caso de que
por peculiaridades de este período no pudiesen 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 investigación cuya temática y planificación se especificarán en el
momento que se solicite la petición 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 deberá presentarse a la convocatoria final y deberá
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.

▪ Las distintas pruebas o actividades evaluables son las siguientes:

– Pruebas escritas (exámenes). Podrán contener preguntas abiertas,
cortas y/o test, con diferentes soportes (ya sea escrito o a través de
plataformas digitales) Aparecerán explicitadas las preguntas que
corresponden a cada CE. Y habrá que superar con 5 o superior nota
cada CE. En dichas pruebas se valorarán 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 ortografía
condicionarán la puntuación final del examen, restando 0,05 puntos por
cada una de ellas. Entre ambos conceptos, se podrá restar como máximo
1 punto.

– Actividades de clase. En ellas se incluyen los diferentes ejercicios que
se realicen en clase sobre la temática.

– Exposición oral. Trabajos de investigación que se expondrán con
apoyo de soporte audiovisual ya sea de forma grupal o individual.

– Producciones que el alumnado realice individualmente: documentos,
materiales,  etc.

Producciones grupales del alumnado.

Además de alcanzar los RA del módulo, la evaluación debe velar porque el
alumnado desarrolle 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
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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 elementos 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 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:

- 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.

A continuación se expone el cuadro con la ponderación de los
correspondientes criterios de evaluación:

UT RA CE PONDERACIÓN
CRITERIAL

PONDERACIÓN
TOTAL

1 1

a,c 20%

25%b 15%

f 15%

d y e 25%

g yh 25%

2 2

a,d y e 30%

25%b y c 25%

f 20%

g y h 25%
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3 3

a y e 30%

25%b, c y d 40%

f y h 20%

g 10%

4 4
a, c 30%

25%
b, d y g 40%

e,f y h 30%

TOTAL 100% 100%

Criterios de recuperación y subida de calificaciones.
El alumnado que haya obtenido una evaluación negativa en las pruebas trimestrales,

realizará una prueba de recuperación de dicha evaluación que será al comienzo de la

siguiente evaluación. Esa prueba será similar a la realizada en el trimestre en cuestión

(Prueba escrita, trabajo individual o exposición)

El alumnado que haya obtenido evaluación negativa al finalizar el módulo, deberá

asistir a las clases organizadas en el mes de junio como periodo dedicado a la

recuperación fianl. 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 pruebas orales y/o escritas que demuestren que ha alcanzado todos

los resultados de aprendizajes del módulo.

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 que desee mejorar la calificación obtenida al finalizar en el mes de

mayo tendrán opción a esta subida con la realización de un trabajo de

investigación cuyo contenido y formato será consensuado al llegar la fecha en

cuestión.. Aquellos alumnos/as que deseen mejorar su calificación, tendrá derecho 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
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académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, artículo

12.
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IES LA ORDEN 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2021-2022
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5. PROCEDIMIENTOS      DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  .

La  evaluación  es  un  elemento  esencial  en  la  tarea  del  docente.  Su  objetivo  es  recoger

información 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:

1. Evaluación inicial:  realizada a principios de curso para ver los conocimientos del

alumnado y poder ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera 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. 

2. 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 información

más precisa sobre la consecución de los criterios  de  evaluación  por  parte  de  cada

alumno.

3. Evaluación final: realizada al  final  de cada trimestre  y  al  final  del  curso,  con el

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

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºA- (turno de mañana)

 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

componen, lo que se traduce en la superación de todos y cada uno de los Criterios de

Evaluación 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 agrupen 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

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 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  consecución  de  las  competencias  profesionales,  personales  y

sociales, así como el comportamiento 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

superadas  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

resultante 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
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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 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

recuperación,  tendría  que  ir  a  las  pruebas  de  junio.

 

 

 

 En junio,  el  alumno que haya  suspendido  alguna  prueba,  tendrá  la  oportunidad  de

recuperarla,  realizando  sólo  la(s)  parte(s)  no  superada(s).  En  el  caso  de  que  por

peculiaridades de este período no puediesen replicarse algunas pruebas, se realizarán

otras similares  que  evalúen  los  mismos  CE.

 

 

 Si se realiza la globalidad de una prueba, y se aprueba esa parte, (teniendo  el

resto superado con anterioridad), la nota de dicha prueba pasa a ser de 5 Así mismo

podrán presentarse 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

presentarse 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:
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 (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 explicitadas 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 valorarán 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  puntuación  final  del

examen, restando 0,05 ptos por cada una de ellas. Entre ambos conceptos, se

podrá 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

desarrolle 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

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 trimestre 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 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).
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 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

puntuación  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 grave de las normas Anti-Covid que pongan en riesgo la

salud del resto de compañeros y profesorado 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 ,

serán 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

actitudinales y conductuales y se sumará (o restará en caso de que sea negativa) a la suma

ponderada 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 evaluables del módulo con sus correspondientes instrumentos, junto con los RA y

sus CE, así como las distintas ponderaciones.
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PRUEBAS DE EVALUACIÓN

N % UNIDAD PRUEBA DESCRIPCIÓN RA CRITER

1 30 1 Y 2

 

  

AE-1: Prueba

Escrita 1

   

(ES). Examen.

Preguntas abiertas,

cortas y/o test y

resolución de

supuestos. Hay que

superar todos los

criterios de evaluación.

Criterios de corrección.

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).

Elaboración y

exposición de técnicas

de dinamizacion de

grupos en un contexto

determinado. Grupo.

Escala de estimación.

2

 

a), b),

c), d),

e), f),

g), h),

i) y j)

3 30 5 Y 6  

 

 

 

 

 

AE-3: Prueba

Escrita 2

   

(ES).  Examen.

Preguntas  abiertas,

cortas  y/o  test  y

resolución  de

supuestos.  Hay  que

superar  todos  los

criterios  de evaluación.

Criterios de corrección.

3

y

4

 

a), b), c),

d), e), f),

g),h), e i)

 

 

a), b), c),

d), e), f), g),

h), i) y j)

 

AE-4:

   

(OR  y  PRO).

Elaboración  y

exposición  de  un

instrumento  de a), b), c),
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4 20 7

Evaluación

de  la

competencia

social

evaluación  de  la

competencia  social,

aplicación  y  análisis

resultados.  Grupo.

Escala de estimación.

5 d), e), f), g),

h), i) y j)

Criterios de calificación y pruebas de evaluación 2ºB- (turno de tarde)

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

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

aprendizaje  (RA)un  peso  del  20%.  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, 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.

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  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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Las siguientes actividades son las que se van a servir  como evaluación,  conforme a los

criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje a valorar y al procedimiento que se

establece en los apartados:

1. 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.

2. Actividades  de  desarrollo  y  de  aprendizaje:  se  llevan  a  cabo  en  la  fase  de

construcción  y  aplicación  y  consistirán  básicamente  en  actividades  a  través  de

búsqueda,  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),  trabajos  (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 fórum…

3. Actividades de síntesis: se realizan fundamentalmente en la fase de construcción y

aplicación.  Tienen  como  propósito  ayudarles  a  esquematizar  las  ideas  más

importantes,  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.
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4. Actividades de ampliación y  refuerzo:  consisten en el  análisis  individual  y  por

grupos,  del  proceso  seguido  y  de  los  materiales  elaborados.  Consisten  en  la

realización  de  autoevaluaciones,  trabajos,  visionado  de  vídeos,  lecturas…y

actividades similares 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.

5.  Actividades  o  proyectos  anuales:  Para  darle  sentido  al  aprendizaje  significativo

trabajaremos con actividades anuales, en este se pretende que el alumnado llegue más

allá de aprender un listado de conceptos, así a lo largo de las diferentes unidades de

trabajo trabajaremos:

 Taller  dinámicas grupales:  Se destina un día a la semana de 1 hora de

duración para ejecutar en pareja una dinámica grupal elegida a otro grupo.

Esta  actividad  tiene asociado  la  entrega  de  una  ficha  de  dinámica  y  la

realización anual de un banco de recursos sobre la materia.

 Diario emocional: El alumnado dedica unos minutos semanales a elaborar

su diario emocional.

 Top secret.

 Autoregalo

Casi todas las actividades del aula están ayudando a logran algún criterio de evaluación de los

diferentes RA de la normativa, de modo que cada criterio de evaluación tiene asociados varias

actividades evaluables.
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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 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 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:

 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 puedan influir en el proceso, como son los espacios (la adecuación del

aula física) 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.
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(Para ambos grupos) Esta nota se correspondería con el 85% de la nota final, siendo el 
otro 15% el correspondiente a la nota de la hora de libre configuración asociada al 
módulo.

HORA DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Esta hora se corresponde con el 15% del total de la nota del módulo. Y se dedica junto a las

otras dos de segundo a dotar al alumnado de herramientas relacionadas con el teatro social

para la intervención.
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1. 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
incidencia, 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 tutor/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
escueta las actividades que realizan cada día, así como las horas de formación
realizadas diariamente. Estas fichas podrán ser solicitadas en cualquier
momento, tanto 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
destrezas, 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).
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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 

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-aprendizaje 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 
aprendizaje, reflejado en una calificación final numérica obtenida de la valoración del 
grado de alcance de los resultados de aprendizaje enumerados en la presente 
programación previamente. 

Los Resultados de Aprendizaje están numerados en un total de 4, desarrollados en 
las unidades de la 1 a la 10 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 
conceptuales constituye la mayor parte de los supuestos prácticos. Por el carácter 
práctico que tiene este material la asistencia a clase es fundamental, la observación 
sistemática, la participación en clase y el trabajo individual. 

Para su calificación, se realizarán instrumentos de evaluación a la finalización de una 
o varias 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 recuperación. 

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 
ponderar la calificación final del módulo. 
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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 
EIE. 

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. 

Se realizarán actividades de clase evaluables en función a los distintos criterios de 
evaluación trabajados en cada unidad, pruebas finales de conjunto de criterios para 
valorar resultados de aprendizaje al completo y elaboración del Plan de Empresa para 
trabajar y afianzar los RA a lo largo de todo el curso.  

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 
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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 
 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS RA VALOR FINAL DE 
CADA RA 

VALOR POR UD DENTRO DE CADA 
EVALUACIÓN  

La iniciativa emprendedora 

CE a-l 

1 25% 50% 

El mercado 

CE c 

2 25% 
  
  
  

5% 

El entorno de la empresa 

CE b,d,e,f,g,h,j 

31% 

El márketing 

CE i,k 

9% 

Recursos humanos 

CE a 

5% 

Formas jurídicas 

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

3 25% 
  

44% 

El plan de producción 

CE i 

6% 

Inversión y financiación 

CE a 

4 25% 
  
  

6% 

Análisis contable y financiero 

CE b,c,i 

17% 

Gestión contable, 
administrativa y fiscal 

CE d,e,f,g,h 

27% 
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Criterios para la recuperación y mejora de resultados 

 
Con este módulo se pretende alcanzar a lo largo del curso 4 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 criterio 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, 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 4 RA, siendo esta última 
nota la que prevalezca como la final del módulo. 

El alumnado que repite el módulo de EIE 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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7. Procedimiento de evaluación y calificación

Las Horas de Libre Configuración (HLC), están asociados a los módulos de:
● Atención a las Unidades de Convivencia
● Apoyo a la Intervención Educativa
● Habilidades Sociales

Cada uno de estos módulos tiene asociada una hora de las tres asignadas a Teatro
Social.
Siguiendo lo establecido en el Departamento de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, la nota de las HLC, supondrá el siguiente porcentaje de la nota final de
estos :

● Atención a las Unidades de Convivencia (10%).
● Apoyo a la Intervención Educativa (15%).
● Habilidades Sociales (15%).

7.1. Descripción de las actividades de evaluación

a. Realización y composición de imágenes
b. Creación de una pieza de teatro foro.
c. Facilitación de piezas de teatro foro y teatro imagen.
d. Creación de una pieza de teatro encuentro.

7.2. Criterios de evaluación y calificación

Para que el alumnado pueda optar a la evaluación continua debe asistir a clase con
regularidad ya que el Teatro Social requiere de presencialidad y trabajos grupales.
Además, se considerará:

● Grado de implicación en las actividades grupales.
● Entrega de actividades planteadas.
● Cuestionario de autoevaluación y evaluación del trabajo grupal.

Para poder superar las HLC se han de superar todas las actividades de evaluación con
una nota igual o superior a 5 puntos sobre 10.
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6. Evaluación y recuperación
6.1 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 capacidad
expresiva, la ausencia de faltas ortográficas y la calidad de la exposición.
▪ La adecuación de los contenidos expuestos a los objetivos planteados, abarcando la
totalidad de los puntos del esquema y aportando apreciaciones originales.
▪ La inclusión de una evaluación justificada y un comentario personal de las actividades
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 empresa.
▪ El seguimiento de las instrucciones del profesor a la hora de realizar el proyecto
▪ 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
calificación.
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
tutela 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
automáticamente suspendido y tendrá que recuperarlo en la siguiente convocatoria.
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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. 

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 que les permitirán alcanzar las 
Competencias Profesionales, Personales y Sociales (CPPS) necesarias para el 
desempeño de su futura profesión y que se evalúan a través de la observación 
directa en el aula. 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 
justificación. Si por motivo justificado (enfermedad o deber inexcusable) no se 
acudiera al examen 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 al mismo tendrá que esperar al día destinado a la 
recuperación. 

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. 

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 profesora del módulo. 
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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 y 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. 

Procedimiento y medidas de recuperación 
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, 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. 

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 
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. 

Los períodos de recuperación estarán comprendidos entre: 

- La primera 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 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 profesionales pendientes. 
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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 exclusivamente en una prueba escrita, sino que estará compuesta por 
aquellas actividades evaluables que se consideren necesarias para superar los RA 
del módulo. 

TABLAS PONDERADAS DE ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

 

EVALUACIÓN	1	

U.D.	 %UD-	total	
módulo	

R.A.	 C.E	 %	RA	 Actividades	 %Actividad-
unidad	

	

	

1	

	

	

	

	

14	

1	 b)	 4%	 Prueba	escrita	 28.5%	

d)	

f)	

2%	

2%	

Simulación	 28.5%	

2	 d)	

h)	

3%	

3%	

Caso	práctico	 43%	

	

	

	

	

2	

	

	

	

	

13	

1	 h)	 3	%	 Prueba	escrita	 	

54%	

	

2	 b)	 4	%	

e)	 2%	 Exposición	
grupal	

15%	

3	 c)	

f)	

2%	

2%	

Trabajo	grupal	 	

31%	

	

	

	

3	

	

	

	

	

19	

1	 c)	

e)	

g)	

5%	

2%	

3%	

Grupo	de	
expertas	

	

	

68%	

	3	 h)	 3%	 Grupo	de	
expertas	

2	 a)	

c)	

4%	

2%	

Prueba	escrita	 	

32%	
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EVALUACIÓN	2	

U.D.	 %UD	

Total	
módulo	

R.A
.	

C.E	 %	RA	 Actividades	 %Actividad-
unidad	

	

	

	

	

4	

	

	

	

	

	

29%	

1	 a)	 4%	 Video	mediación	 	

	

	

79%	

	

2	

f)	

g)	

4%	

3%	

Video	mediación	

	

	

3	

a)	

b)	

g)	

4%	

4%	

4%	

Video	mediación	

d)	

e)	

3%	

3%	

Caso	práctico	 21%	

	

	

	

	

5	

	

	

	

	

25%	

	

	

	

	

4	

a)	

b)	

c)	

3%	

3%	

4%	

	

Elaboración	de	
instrumento	de	
evaluación	

	

	

40%	

d)	

e)	

f)	

g)	

h)	

3%	

3%	

3%	

3%	

3%	

	

	

	

Elaboración	de	
informe	

	

	

	

60%	


