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9. CALIFICACIÓN

a) Criterios de calificación

Los  criterios de  calificación son  los  procedimientos  que  se  utilizan  para  obtener  el
resultado de la  calificación del  alumnado en una determinada evaluación.  Han de ser
conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Si un alumno sabe de qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo
necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Así mismo también se detallan los procedimientos de recuperación aplicables en su caso.

Las  calificaciones de  cada   módulo  se  expresarán  por  medio  de  categorías
acompañadas de una calificación numérica, sin decimales,  en los siguientes términos:
Insuficiente (1, 2, 3 o 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 u 8) y Sobresaliente (9 o 10),
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

En el supuesto de que se realice más de una prueba de evaluación por unidad de trabajo,
la calificación final de ésta será la media aritmética de las pruebas realizadas.

Para  calcular  la  calificación  del  módulo   en  cada  una  de  las  evaluaciones  que
determina el centro escolar, se ponderarán los resultados de los diversos instrumentos de
evaluación con los siguientes criterios:

• Conceptos: 33,33%. En este apartado se incluyen las pruebas escritas u orales
que se realizarán en cada evaluación para comprobar que se han adquirido los
conocimientos de la unidad de trabajo y los contenidos prácticos.

• Procedimientos: 33,33%. Serán las prácticas semanales y los trabajos que deban
realizar los alumnos.

◦ Prácticas IES.

◦ Prácticas APS.

◦ Trabajo de clase.

◦ Cuaderno de campo

◦ Coevaluación prácticas IES alumnos/as.

◦ Exposición de trabajos.
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◦ Libreta de clase.

◦ Resolución de supuestos prácticos.

◦ Actividades en el aula.

◦ Entrega de actividades.

◦ Entrega de trabajos.

◦ Trabajos de clase.

◦ Limpieza y orden en clase.

◦ Lleva uniforme completo.

◦ Empleo de herramientas y maquinaria.

◦ Mantenimiento y cuidado de material, herramientas y maquinaria de prácticas.

◦ Limpieza material, herramientas y maquinaria.

◦ Uso de EPI.

◦ Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

• Actitud: 33,33%. Donde se valorará la participación, trabajo en equipo, respeto por
el cumplimiento de las normas, la limpieza, la utilización de las EPI, la uniformidad
completa de trabajo y el orden, de suma importancia sobre todo en las prácticas. 

Excelente Bien Regular No

Es puntual  

Respeta las normas del centro (mascarilla, uso móvil, 
distancia seguridad, salir de clase entre horas...)

Respeta a la docente

Participa en las propuestas de clase

Tiene iniciativa y autonomía

Colabora en el trabajo en equipo

Entrega las tareas en el tiempo previsto
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Tolera y acepta las opiniones de los compañeros.
(Respeta a los compañero)

Asistencia a las clases o sesiones

Utiliza lenguaje correcto

Es  obligatoria  la  asistencia  a  clase,  por  lo  que  la  ausencia  reiterada  del  alumno  se
considera falta de interés y actitud negativa hacia la materia.

Para realizar la ponderación antes descrita el alumno/a tendrá que obtener como mínimo
una calificación de  4, para realizar la media con los procedimientos y actitudes..

Se pretende que el proceso de evaluación sea constante a lo largo del curso sin perjuicio
de  la  existencia  de  tres  momentos  de  evaluación  y  calificación  relacionados con  los
trimestres académicos.  

No obstante, el reparto anterior del método de calificación podrá ser modificado a
criterio de la profesora y del  equipo docente, una vez analizado el progreso del
grupo y en pro del mejor aprovechamiento del mismo.

Criterios en el acceso de la FCT:  para acceder a las FCT han de aprobar 2 módulos
específicos de los tres módulos que se imparten a lo largo del curso, el módulo de FOL,
inglés y uno de los dos ámbitos. La comisión de evaluación podrá decidir que el alumno
no asistirá a las FCT por actitud negativa en el aula de prácticas.

Los trabajos de evaluación deberán presentarse con anterioridad a la fecha del examen
de evaluación, y serán calificados con apto o no apto. Para aquellos que superen con apto
el  trabajo  se  realizará  la  media  aritmética de las  unidades  formativas  para extraer  la
calificación de cada evaluación. Los alumnos que no entreguen el trabajo de evaluación o
tengan una calificación de no apto serán calificados con 0 puntos.

Todas las actividades prácticas que se realicen serán evaluadas semanalmente tanto por
las alumnas/os como por la docente  y al  final  de la  evaluación se realizará la media
aritmética de todas las notas semanales.

Si el alumno no asiste a prueba, deberá justificarse oficialmente a la docente. En el caso
de no entregar el justificante oficial no podrá realizarse la recuperación de la prueba.

Los  trabajos  no  presentados  durante  las  evaluaciones  se  presentarán  el  día  de  la
recuperación en el caso se realizará, así como en la recuperación final o extraordinaria.
En el caso de no presentarlo no estará superado el módulo.
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b)  Criterios de recuperación

Las pruebas orales o escritas de la cada unidad se podrán recuperar según los criterios
de calificación procedimentales y actitudinales descritos anteriormente, se establecerá un
día de recuperación de la unidad de trabajo. La calificación será de cinco si es superada
la prueba.

La recuperación final se realizará, según las fechas que establece el calendario escolar.
En dicha recuperación se evaluaran los contenidos conceptuales y procedimentales de
cada  unidad  de  trabajo.  Los  trabajos  no  entregados  se  entregarán  el  día  de  la
recuperación.  En  el  caso de no presentarse los  trabajos y/o  no superar  la  prueba  la
calificación  es  de  suspenso.  Aquellos  alumnos  que  no  hayan  superado  el  módulo
profesional  en  la  convocatoria  ordinaria  de  junio,  tendrán  derecho  a  la  evaluación
extraordinaria en la fecha que determine la administración. 

Si  el  alumno  accede  a  la  convocatoria  extraordinaria,  se  le  comunicará  por  escrito,
mediante el informe de materia no superada, en él constará los contenidos y actividades
de  recuperación  del  módulo  no  superado.  Esta  comunicación  se  realizará  según  el
modelo facilitado por Jefatura de Estudios de Formación Profesional y estará firmado por
el profesor responsable del módulo y el alumno.

c)  Criterios de recuperación de módulos pendientes

A lo largo curso del curso escolar se realizarán dos convocatorias, una en septiembre y
otra  en marzo,  para  recuperación  de  módulos  pendientes   del  año  2019/2020,  se  le
comunicará por escrito ,  mediante informe de materia no superada en él  constará los
contenidos y actividades de recuperación del módulo no superado. 

 Se establece un dossier de trabajo el cual se facilitará previamente al alumno, debiendo
entregarlo , en fecha y modo según el profesorado del módulo específico.


