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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN GENERALES 

 
Registros de asistencia.  
El registro de ausencias se llevará a cabo diariamente y en cada módulo por separado. 
Como método de evaluación continua, y dado que se trata de una enseñanza presencial, se 
requiere la asistencia del alumnado a clase, perdiendo éste el derecho a evaluación continua 
cuando acumule ausencias (justificadas o no) por un mínimo de 1/3 de las horas 
correspondientes a cada módulo.  
 
El Cuaderno del profesor/a.  
Cada profesor/a llevará registro, por cada módulo o área que imparta, de todos los elementos 
que se tendrán en cuenta en la evaluación del alumnado: asistencia, calificaciones de trabajo 
en clase, trabajos y pruebas, rendimiento en tareas propuestas, así como la participación y 
actitud en clase y en las actividades, ordinarias, extraordinarias y complementarias.  
 
Pruebas objetivas.  
Podrán realizarse en diferentes formatos:  
 

- de información, para medir el aprendizaje de conceptos; 
- de elaboración, tareas competenciales que persigan la realización de un producto final 

significativo y cercano al entorno real de trabajo;  
- de exposición de temario o del trabajo realizado. 

 
Los planes de trabajo:  
Los Planes de trabajo son la herramienta que organiza y agrupa las sesiones de trabajo, en cada 
módulo, del alumnado, y está referido a cada unidad didáctica o a una parte de ella. Se 
entregará esta planificación al alumnado, siempre antes de comenzar cada tema o unidad, en 
papel y/o en formato digital, a través de las herramientas de la plataforma G-Suite, 
dependiendo del desempeño del grupo clase y de cada alumno/a en particular, 
 
Cuaderno del alumno/a:  
Organizado en planes de trabajo, recoge el trabajo de este para su valoración.  
Se utilizará el formato físico y el digital, a través de las herramientas de la plataforma G-Suite, 
para su elaboración, siendo factores importantes de calificación:  
- La puntualidad en la entrega de cada plan y/o trabajo.   
- El orden, limpieza y aspecto de los trabajos y del cuaderno en sí. 

 
Observación diaria:  
El profesorado llevará registro diario del trabajo realizado por cada alumno/a, así como de su 
comportamiento y hábitos de trabajo.  
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EVALUACIONES Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN GENERALES 

Serán conocidos por el alumnado, explicándoselos y entregándoselos por escrito a comienzo del 
curso. También estarán accesibles en el Blog del centro. 

Se establecen 3 juntas de evaluación, una por trimestre:  

- Junta 1ª Evaluación, lunes 21 de noviembre,  

- Junta de 2ª evaluación, lunes 20 de febrero y  

- Junta de evaluación de 3ª y Final Ordinaria, jueves 27 de abril.  

La Evaluación final Extraordinaria, se celebrará en los últimos días lectivos del mes de junio, de 
los módulos o unidades formativas (en adelante U.F.), que el alumnado tuviera pendientes de 
superar, y para las UF22 y UF23 (Formación en Centros de Trabajo de los cursos 1º y 2º), 
estableciéndose la fecha para la Junta de evaluación Extraordinaria el miércoles 21 de junio. 

La calificación de cada módulo y U.F. será numérica, considerándose positivas las iguales o 
superiores a 5, y negativas las restantes. Las prácticas en empresa (UF22 Y UF23) se calificarán 
como “Apto” o “No Apto”.  

Para la superación de los módulos de “Comunicación y Sociedad I” y “Comunicación y Sociedad 
II” será necesaria la superación de todas las U.F. que la componen, de tal modo que si se suspende 
una de ellas el módulo quedará como No Superado. 

• “Comunicación y Sociedad I” (primer curso) 

o UF01 Comunicación en lengua castellana y sociedad I 

o UF02 Comunicación en lengua inglesa I 

• “Comunicación y Sociedad II” 

o UF03 Comunicación en lengua castellana y sociedad II 

o UF04 Comunicación en lengua inglesa II 

La calificación de cada uno de los módulos citados anteriormente será la media ponderada con la 
carga horaria de cada una de las U.F. que la componen. Para el cálculo de la calificación de cada 
U.F. se realizará la media aritmética de las áreas en las que se divida su estudio:  Lengua y Sociales 
para las UF01 y UF03, siendo necesario alcanzar al menos un 4 en cada una de las áreas para 
realizar media. 

De igual forma, para la superación de los módulos “Ciencias Aplicadas I” y “Ciencias Aplicadas II”, 
será necesaria la superación de todas las U.F. que la componen, de tal modo que si se suspende 
una de ellas el módulo quedará como No Superado. 

• “Ciencias Aplicadas I” (primer curso) 

o UFCA-1 Matemáticas y Ciencias Aplicadas I 

o UFCA-2 Ciencias de la Actividad Física I 

• “Ciencias Aplicadas II” 

o UFCA-3 Matemáticas y Ciencias Aplicadas II 

o UFCA-4 Ciencias de la Actividad Física II 

La calificación de cada uno de los módulos citados será la media ponderada con la carga horaria 
de cada una de las U.F. que la componen. Para el cálculo de cada U.F. se realizará la media 
aritmética de las áreas en las que se divida su estudio: matemáticas y Ciencias Naturales para las 
UFCA-1 Y UFCA-3, siendo necesario alcanzar al menos un 4 en cada una de las áreas para realizar 
media.  
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CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS Y UNIDADES FORMATIVAS.  

(TODOS LOS MÓDULOS DEL TÍTULO, MENOS LOS ESPECIFICADOS AL FINAL DEL DOCUMENTO) 

El alumno/a deberá consigue al menos una calificación de 5 en cada uno de los siguientes ítems:  

A) Asistencia y puntualidad: 

 Supone el 10% de la calificación del módulo. Se calculará mediante el registro de asistencia 
y puntualidad. Para ello se tendrán en cuenta tanto las faltas de asistencia (justificadas o 
no), como los retrasos en la entrada a primera hora de clase y después del recreo. Como 
regla general 3 retrasos injustificados contarán como una falta de asistencia.  

 En cada evaluación trimestral, el alumnado que acumule ausencias por encima de 1/3 de 
las horas lectivas dedicadas al módulo o unidad formativa, no podrá realizar media de los 
ítems para su calificación global, suspendiendo el módulo, y perdiendo el derecho a la 
evaluación continua cuando este tercio de ausencias lo sea ya en cómputo anual. 

 Modo de cálculo: el 5 en asistencia se alcanzará con el 76% de asistencia, subiendo 
gradualmente hasta el 10, de forma proporcional, entre el 77% y el 100% de asistencia. 

 

B) Actitud en clase y ante el trabajo:  

 Supone el 15% de la calificación del módulo. Deberá superarse la calificación de 5 para 
realizar media con los otros ítems. 

 Se calculará, para cada módulo, mediante el registro diario de positivos y negativos, en 
relación con el cumplimiento de las normas de convivencia del aula y del centro:  

- participación en las actividades,  

- uso y mantenimiento de la agenda, así como acudir a clase con las herramientas 
de trabajo solicitadas, y adecuada utilización de estas y del mobiliario del aula, 

- moderación del uso de móviles y dispositivos electrónicos,  

- no comer en clase,  

- demostración de respeto ante compañeros/as profesorado y demás personas con 
las que nos relacionemos… 

 Cada sanción aplicada al alumno/a, a tenor del DECRETO 32/2019, de 9 de abril, que 
establece el marco regulador de la convivencia, contará como 2 negativos. 

   

C) Trabajo: 

 Cada tema en los que se programa el estudio de contenidos será calificado mediante la 
acumulación de registros en dos ítems:   

a) La calificación obtenida en pruebas objetivas, incluidos exámenes: supondrán el 
30% de calificación. El alumno/a deberá obtener calificación mínima de 4 en cada 
una para hacer media.  

b) La calificación del trabajo (ejercicios y actividades evaluables, cuaderno y plan de 
trabajo), supondrá un total de 45% de la calificación. Calificación mínima de 5.  

Se tendrán en cuenta la forma y características requeridas para la presentación de 
cada trabajo. Sin la entrega del Plan de Trabajo u otros trabajos requeridos por el 
profesorado no existirá obligación de corrección del examen del alumno/a. 
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EXÁMENES TRIMESTRALES: Se realizarán para cada trimestre, y comprenderán los 
contenidos estudiados en los temas y planes de trabajo realizados durante el mismo. Su 
realización por el alumnado tendrá distinta finalidad, según:  

• que haya superado la nota de Trabajo tema a tema, pudiendo optar a una subida 
de dicha calificación, aunque, si obtuviese menos de un 3 también podrá bajarla.  

• que no haya superado la nota de Trabajo tema a tema, debiendo calificar al menos 
con un 5 en dicha prueba para poder realizar media con el resto de ítems.   

 En relación con los exámenes, el alumnado que no los realice el día y hora programados, 
sólo podrá realizarlos antes del trimestral cuando aporte justificante válido de la ausencia.  

 Como norma general, los exámenes serán de realización presencial.  

 La calificación máxima de examen que obtendrá el alumnado que deba presentarse a un 
examen trimestral para aprobar será de 5.  

 Las actividades complementarias y salidas extraescolares son parte de la programación 
pedagógica de cada módulo, atendiendo a objetivos y competencias que el alumnado debe 
aprender y desarrollar, y tienen su correspondiente calificación de “Trabajo”. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN, EXAMENES FINAL Y EXTRAORDINARIO 

Durante la 2ª evaluación se realizará un único EXAMEN TRIMESTRAL DE RECUPERACIÓN, de los 
contenidos de los planes de trabajo de la 1ª evaluación, para cada módulo. 

Del mismo modo, durante la 3ª evaluación se realizará un único EXAMEN TRIMESTRAL DE 
RECUPERACIÓN de los contenidos de la 2ª evaluación por cada módulo. 

Al finalizar la 3ª evaluación se realizará un EXAMEN FINAL, con el contenido de los tres 
trimestres, que deberá realizar el alumnado que tenga una o varias evaluaciones pendientes.  

En cada examen de recuperación, el alumno/a deberá contar con el aprobado de los planes 
correspondientes al temario examinado. Al mismo tiempo cada profesor/a podrá solicitar que 
en el momento de la realización de cada prueba objetiva que el alumno/a entregue algún tipo 
de ejercicio, actividad o trabajo extra, relativo al temario. 

Dentro de la Evaluación extraordinaria, antes de terminar el mes de junio, se realizará EXÁMEN 
EXTRAORDINARIO del contenido anual de cada módulo, que deberá realizar el alumnado que 
aún no haya superado la calificación de Trabajo para el mismo. De igual modo, para presentarse 
a este examen global de convocatoria extraordinaria, el alumnado deberá aportar los planes y 
trabajos que el profesor/a del módulo-U.F. le demande. 

El alumnado que hubiera perdido el derecho a evaluación continua, en algún módulo o U.F., 
(por acumulación de ausencias o retrasos de entrada al aula), con el objeto de comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo, y en base 
a ella, deberá presentarse a los EXÁMENES TRIMESTRALES DE RECUPERACIÓN, en el momento 
y forma en que sean programados. De igual forma, al EXAMEN FINAL o EXTRAORDINARIO de 
los meses de mayo y/o junio, según el caso. Además, el profesor/a podrá pedir la presentación 
de los trabajos que considere necesarios, de cada tema, o un trabajo final de curso de cada 
Módulo pendiente.  

La calificación máxima del examen que podrá alcanzar el alumnado que deba presentarse a 
examen trimestral, final o extraordinario para aprobar, será de 5. 
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MÓDULOS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

El alumnado de 2º curso con uno o más módulos pendientes de 1º, será evaluado de éstos en 
el momento de la sesión de evaluación final ordinaria del 2º curso.  

El profesorado de 2º que imparta los módulos de la misma materia que el alumnado tuviera 
pendientes, será el encargado de establecer el sistema de trabajo y calificación para su módulo 
o U.F., a través de la realización de trabajos, exposiciones y/o exámenes que considere 
necesarios.  

 

ESPECÍFICAMENTE PARA LAS U.F. DE COMUNICACIÓN EN LENGUA INGLESA I Y II  (UF02 Y UF04) 

 

CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL 

Para superar el trimestre hay que  

• Ser capaz de leer y traducir textos de dificultad basada en el nivel cursado. 

• Saber los conceptos principales de gramática, ortografía, fonética y vocabulario del 
programa del curso. 

• Saber redactar textos básicos acorde con el nivel cursado y mantener una conversación 
y exponer oralmente acorde con el nivel cursado. 

 

CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL Y PROMOCIÓN: 

Para la calificación final del trimestre: se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno/a 
para comunicarse en inglés y la seriedad del trabajo realizado en clase. Se tendrá muy en cuenta 
la calidad de los trabajos y ejercicios presentados. La nota final de todo ello deberá ser un 
mínimo de suficiente/5.  

La calificación al final del trimestre será negativa si no se han entregado todos los trabajos 
pedidos, y si la actitud en clase no ha sido la adecuada. 

Para la calificación final del curso: El alumno/a deberá demostrar una progresión positiva de 
sus conocimientos de la lengua inglesa, tanto orales como escritos. Deberá superar una serie 
de pruebas escritas o proyectos orales sobre los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. 
La nota final de todo ello deberá ser un mínimo de suficiente/5.  

 

MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

A) REFUERZO para cuadros de dificultades y para cuadros de altas capacidades: Ayuda 
individualizada a través de los métodos al alcance, presenciales u on line, con 
seguimiento especial de tareas. 

B) PARA RECUPERAR EVALUACIONES DE ESTE CURSO: Se podrá recuperar la evaluación 
suspensa en la siguiente con la evaluación continua, siempre y cuando la nota no sea 
inferior a 6 puntos. En caso de ser inferior a 6 puntos, serán precisos dos trimestres 
consecutivos. 

C) PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. El alumnado que tenga la materia de inglés 
suspensa de cursos anteriores podrá recuperarla con la evaluación continua del año en 
curso.  
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ESPECÍFICAMENTE PARA LAS U.F. DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA I Y II  (UFCA-2 Y UFCA-4) 

 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
PORCENTAJE EN LA 
CALIFICACIÓN   

Herramientas de evaluación del trabajo competencial.  20% 

Pruebas de evaluación escritas (Trabajos, exámenes) 20% 

Evidencias de los estándares de aprendizaje (pruebas físicas, 
técnicas, retos, videos, etc….) 

60% 

(es obligatorio realizar todo el proceso para poder ser evaluado/a) 

No colaborar de forma activa en las actividades complementarias  
-1 punto nota final 

de evaluación 
 

 
NOTA FINAL   

Media Aritmética de la calificación de las 3 evaluaciones. 

Mención de Honor 
Sacar sobresaliente en todas las evaluaciones y 
acreditar que se hace práctica deportiva fuera del 
centro de forma reglada. 

Recuperación de 
pendientes 

Tanto evaluaciones como cursos anteriores, ir 
confirmando la asimilación de competencias, 
estándares y entrega de parte teórica correspondiente. 
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EVALUACIÓN DE LAS UF22 Y UF23 (FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO)  

Sólo podrá tener acceso a la realización de los módulos de Formación en Centros de Trabajo UF22 
y UF23, el alumnado que, según el artículo 15 de la ORDEN 1409/2015, de 18 de mayo, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, haya superado los siguientes módulos:   

- En 1º: “Prevención de Riesgos Laborales”, “Técnicas básicas de merchandising”, 
“Operaciones auxiliares de almacenaje” y “Preparación de pedidos y venta de productos”  

- En 2º: “Tratamiento informático de datos”, “Aplicaciones básicas de ofimática” y “Atención 
al Cliente”.  

El alumnado será calificado al final de su estancia en la empresa, en la sesión de evaluación 
extraordinaria de junio, como Apto o No Apto, según los resultados de aprendizaje, manifestados 
en los programas formativos consensuados con cada empresa, y la superación de los criterios de 
evaluación establecidos en la ley y la programación, utilizando la información recogida por el 
profesor tutor de FCT en las visitas a las empresas, la información transmitida por el propio 
alumno/a, y la valoración emitida por su tutor/a de empresa.  

La evaluación de estas unidades formativas también tendrá un carácter continuo, basada en la 
evolución durante su estancia en relación a las actividades diarias que el alumno/a realiza en la 
empresa, bajo la supervisión de su tutor/a de empresa y de los compañeros/as de trabajo 
designados/as por éste para su seguimiento, contabilizándose los retrasos y faltas de asistencia al 
puesto de trabajo y pudiendo ser evaluado como “No Apto” cuando supere el 15% de horas de 
ausencia con respecto al total de horas del módulo.  
 
El alumnado que no haya obtenido una calificación de “Apto” en la realización de las unidades 
formativas 22 y/ó 23, podrán volverla a realizar en el siguiente curso escolar, con el límite de una 
repetición para cada U.F. 
 
Para el alumnado que, una vez celebrada la sesión de evaluación extraordinaria de segundo curso, 
tenga pendiente de realizar únicamente una unidad formativa del módulo de FCT, referida a uno 
de los períodos de formación en el entorno productivo, de tal forma  que  esté  en  disposición  de  
ser  propuesto  para la  obtención  del  título Profesional Básico en caso de superarla, el equipo 
docente podrá decidir que éste realice la unidad formativa antes del inicio del período lectivo de 
los ciclos formativos de grado medio del siguiente curso escolar, previa autorización del adelanto 
de las actividades y realización de las misma en días no lectivos, a la Dirección de Área Territorial. 
(“Instrucciones de la viceconsejería de educación no universitaria, juventud y deporte sobre 
determinadas decisiones que pueden adoptar los equipos docentes en las sesiones de evaluación 
de los ciclos formativos de formación profesional básica, de 26 de mayo de 2016”). 
 
  


