
Evaluación de FP Básica 

La evaluación de los ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) 
tendrá carácter continuo, formativo e integrador. 

El alumnado tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias 
anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando 
estas enseñanzas para superar los módulos en que esté 
matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo (FCT), que podrá ser objeto de evaluación únicamente 
en dos convocatorias. Los criterios de evaluación serán:  
conceptuales 60%, procedimentales, 20%, actitudinales, 10%. 

Será posible, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, repetir cada uno de los cursos una sola vez como 
máximo, si bien excepcionalmente se podrá repetir uno de los 
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 

La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de 
los estudiantes, especialmente para aquellos en situación de 
discapacidad. En estos casos se incluirán medidas de 
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria 
en las pruebas de evaluación. 

Se podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes 
no superen el 20% del horario semanal, no obstante, este 
alumnado deberá matricularse de los módulos profesionales 
pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las 
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los 
módulos profesionales pendientes. 

El módulo de formación en centro de trabajo (FCT), con 
independencia del momento en que se realice, se evaluará una 
vez alcanzada una calificación positiva en los módulos 
profesionales asociados a las unidades de competencia del 



Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, incluidas en el 
periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

La superación de todas las unidades formativas que constituyen el 
módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con 
validez en todo el territorio nacional. 
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  
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7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 



                       
 

30 
 

en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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 Recursos en INTERNET: 

http://www.mec.es 

http://www.cult.gva.es 

http://www.meh.es 

http://www.ine.es 

http://www.boe.es 

http://www.mtas.es 

http://www.seg-social.es 

http://www.inem.es 

http://www.ces.es 

http://www.ccoo.es 

http://www.ugt.es 

http://www.aeat.es 

http://www.ipyme.org 

http://www.siecan.org 

http://www.oficinaempleo.com 

http://www.bolsatrabajo.com 

http://www.adecco.es 

http://www.infoempleo.es 

http://www.el-mundo.es/sudinero/ 

http://www.trabajos.com 

http://www.jobsadverts.com 

http://www.hispacom.es/people 

 

6. TEMAS TRANSVERSALES. 

Los principales contenidos de los temas transversales que de modo particular se trabajan en el 

módulo de FOL, así como los aspectos más característicos de cada uno de ellos son los siguientes:  

- Educación ambiental y sostenibilidad, relacionado con el bloque de salud laboral, 

concretamente con el tema de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos… Teniendo 

en cuenta del sector productivo en el que se ubican los destinatarios de nuestra 

programación, es preciso sensibilizar al alumnado respecto a la necesidad de utilizar 

materiales y sistemas inocuos, con vistas a la protección del medio ambiente y aumento en 

los niveles de calidad y seguridad.  

- Educación para la salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los 

temas de prevención de riesgos y también en el de primeros auxilios. Al tiempo que 

constituye un derecho y un deber de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada 

política de seguridad e higiene (art. 4 y 5 TRET). 

- Educación para la paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para 

consolidar su madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la 

resolución de conflictos, sea de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo.  

- Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española 

como valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. 

Además es objeto de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en 

http://www.mec.es/
http://www/
http://www.meh.es/
http://www.ine.es/
http://www.boe.es/
http://www.mtas.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.inem.es/
http://www.ces.es/
http://www.ccoo.es/
http://www.ugt.es/
http://www.aeat.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.siecan.org/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.bolsatrabajo.com/
http://www.adecco.es/
http://www.infoempleo.es/
http://www.el-mundo.es/sudinero/
http://www.trabajos.com/
http://www.jobsadverts.com/
http://www.hispacom.es/people
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  



                       
 

30 
 

sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 



                       
 

34 
 

- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  
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sus arts. 4.2 y 17, de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no 

ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón 

de sexo, estado civil…, entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 

cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del 

empresario que contengan tales discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo 

momento, incluso en el acceso al mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 

3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que introduce un 

importante cambio en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores y sobre todo 

suponen un revulsivo en la conciliación de la vida familiar y laboral.  

- Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, 

recogidos en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su 

puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de 

despido disciplinario la trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  

- Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los 

derechos y deberes de los consumidores.  

- Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral 

y cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de 

vista, ya sea político, económico y social.  

- Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a 

favor de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, 

(íntimamente relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 

7. EVALUACIÓN GENERAL 

7.1 El proceso de evaluación. 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay 

que evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según 

la concepción que tengan los profesores de la enseñanza.  

¿Qué es la evaluación? 
La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de 

análisis, que nos permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, qué variables influyen 
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en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al 

aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; 

comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; 

corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y 

continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

¿Qué hay que evaluar? 
El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el 

producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo 

de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de todas las posibles 

variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, 

el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, 

etc.; todo ello se suele englobar en la llamada evaluación del proceso. 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades competenciales que se han enseñado de forma explícita. De todo ello se deduce 

que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 

pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el 

proceso (enseñanza). 

¿Cómo se debe hacer? 
La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y 

procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y 

procedimientos deben ser variados y orientadores. 

Para la evaluación del proceso se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar 

poner remedio en la medida de nuestras posibilidades. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? 
La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente, que definen 

el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 
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1. Evaluación inicial o diagnóstica. Se realiza al comienzo del proceso para obtener información 

sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2. Evaluación procesual o formativa. Permite ir ajustando el proceso de aprendizaje del 

alumnado. Es un tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso 

educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada 

para tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada 

caso. Con la información disponible se valora si se avanza adecuadamente hacia la 

consecución de los objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en 

el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

3. Evaluación final o sumativa. Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje.  

 
 
7.2 Instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es 

necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los 

procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y 

contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes 

obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en 

situaciones de autoevaluación y de co-evaluación. 

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 

distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales, 

etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecúen a las 

distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 
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• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los 

que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias 

profesionales, personales y sociales. 

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres. 

▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

• Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Actividades en el aula. 

▪ Portafolio 

 

• Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

▪ Debates. 

▪ Puestas en común. 

▪ Diálogos. 

▪ Entrevistas. 

▪ Resolución oral de actividades en clase. 

• Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 

▪ Abiertas. 

▪ Resolución de ejercicios. 

▪ Análisis de casos prácticos. 

▪ Autoevaluación. 

Se llevarán a cabo: 

- Pruebas escritas (Pe): Test con preguntas abiertas. 60 % de la nota final. Han de obtener un 

mínimo de 5 en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

- Prácticas (Pt): actividades realizadas de forma individual al finalizar cada unidad (Portafolio) 

20% de la nota final 

- Participación y comportamiento (Pc): Se valorará su aportación a las clases, así como el 

respeto al resto del alumnado y al profesorado. 10% de la nota final. 
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- La cualificación del módulo profesional se obtiene atendiendo a la ponderación de las 

distintas unidades de trabajo. 

9. ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Las Ideas clave sobre la Inclusión educativa son: 

 

-Diversidad como un hecho y como un valor. La cultura adquiere formas diversas a través del 

tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente 

de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el 

género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, 

constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras.” Unesco 2 noviembre, 2001. 

-Educación inclusiva como un derecho. De la educación inclusiva se puede hablar desde 

diferentes marcos teóricos y prácticos. Al plantearla aquí como una cuestión de derecho, se 

quiere poner el acento en sus conexiones manifiestas con la democracia, la justicia y la equidad. 

Por ello, su propósito nuclear es que todo el alumnado salga del sistema escolar, particularmente 

en la etapa obligatoria, con un bagaje formativo justo y suficiente para proseguir estudios 

posteriores o transitar con dignidad al mundo del trabajo 

-Accesibilidad. Hablar de accesibilidad es hablar de igualdad de oportunidades. La creación de 

entornos, programas y herramientas educativas accesibles hace posible que todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, pueda acceder a la educación obligatoria y, 

posteriormente, a la formación escogida para su desarrollo e independencia personal. 

-Apertura del centro a su entorno. Con el fin de facilitar el conocimiento de su oferta formativa 

para conseguir que se convierten en centros de formación permanente al alcance de la 

ciudadanía. 

-Responsabilidad compartida. Se trata pues de compartir responsabilidades y trabajar 

conjuntamente de una forma coordinada en los siguientes aspectos educativos: enseñanza de 

valores, normas y costumbres; desarrollo de habilidades para la vida; educación en destrezas 

básicas para el aprendizaje, y transmisión de normas y responsabilidades. 

 

 

 9.1 Marco normativo de Inclusión: 

Ley orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.  



 

 

 

 

 

Avinguda de Santa Pola, 6 – 03203 – ELX, Teléfono: 966 91 22 30, Fax: 966 91 22 31, E-mail: 03005082@edu.gva.es 

diapositivas, videos, ejemplos de prensa diaria..., Siempre que sea posible), se fomentará 
la participación del alumno mediante debates, coloquios, experiencias vividas en 
empresas o recibidas de familiares, simulaciones de situaciones reales. 
 
Sería deseable también para suscitar el interés y la formación en algunos temas la 
colaboración de los profesionales de la industria, de los sindicatos y de los organismos 
oficiales. 
Se seguirán las siguientes estrategias en clase: 
-Lectura previa por parte de los alumnos y alumnas, y comentario y 

puesta en común posterior en clase. 
-Explicación de los conceptos fundamentales por parte del profesor. 
-Lectura y realización de las actividades. 
-Participación en charlas, coloquios y debates. 
-Elaboración de murales. 
- Utilización de bibliografía y prensa. 
-Proyección de videos. 
- Aplicación de técnicas de dinámica de grupos. 
-Actividades de refuerzo y ampliación 
-Algunas medidas a adoptar por el Departamento son: 
-Realización de actividades de refuerzo; se facilitará a los alumnos que lo requieran 
ejercicios extra que posteriormente serán corregidos para su corrección 

-Clases extraordinarias para los alumnos que lo requieran cuando 

las disposiciones horarias lo permitan. 
-Repaso diario de la clase anterior. 
-Nuevos procedimientos de evaluación. 
-Cambio de lugar de los alumnos en el aula. 
-Aumento de la variedad de recursos didácticos empleados. 
 

Si las dificultades que mostrara el alumno fuesen superiores, se planteará 
junto con el resto de Departamentos y la coordinación del Departamento de 
Orientación del centro las correspondientes adaptaciones curriculares. 
 
 
 
 
8.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 
 
Los criterios de evaluación están redactados como resultados de aprendizaje e incluyen 
procesos de diferente complejidad, contenidos de diferente tipo y contextos de realización 
adecuados a la naturaleza de la ejecución de los aprendizajes que evidencian, con el 
objeto de posibilitar su observación y evaluación en contextos reales. Se han secuenciado 
los contenidos y los criterios de evaluación de forma que el proceso de evaluación 
permita el uso de diversos procedimientos e instrumentos de evaluación. Se hace 
imprescindible la realización de un proyecto de empresa como resultado principal a 
evaluar, pudiendo hacer uso para ello de rúbricas u otros instrumentos de evaluación. 
 

a) Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
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Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje Evaluables. 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 
forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus aptitudes personales y habilidades con responsabilidad 
y asunción de las consecuencias. 
 
1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona 
con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las aplica en las tareas 
propuestas. 
 
1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con 
seguridad y confianza.  
 
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos realizando propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo. 
 
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo 
puntos de control y estrategias de mejora para cada una de ellas poniéndolo en relación 
con la consecución del logro pretendido. 
 
2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y 
compromisos en la realización de éstas, asumiendo las responsabilidades personales y 
de grupo correspondientes. 
 
2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una 
tarea marcando tiempos, metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en 
el cumplimiento de los objetivos finales. 
 
2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio 
desempeño y valorando la necesidad de ayuda ámbitos diferentes valorando su 
adecuación para anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 
  
3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las 
técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el planteamiento y 
discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo 
común. 
 
3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de  demostrando iniciativa y 
respeto y expresando con claridad sus ideas y  recogiendo y argumentando las de los 
demás integrantes. 
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3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos 
mediante negociación aplicando técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 
 
3.3 Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y 
autocontrol organizando las tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento 
que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal. 
 
4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando 
los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para 
transferirlos a situaciones nuevas.  
  
4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando 
numerosas posibilidades a partir de un uso novedoso de los recursos con 
los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la 
sociedad. 
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se 
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 
 
4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas 
planteadas que puedan aportar soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos 
y necesidades futuras y consecuencias. 
 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Bloque 2. Proyecto empresarial 
1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, diferentes tipos 
de emprendedores(incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y 
sus cualidades personales y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 
 
1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras 
clasificando los cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales 
con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una de ellas. 
1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes 
campos profesionales y a las diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan 
personal para emprender. 
 
1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los 
tipos de empresarios y el aporte social de las empresas a su entorno. 
 
 
2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y 
asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas 
creativas y técnicas empresariales innovadoras.  
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2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación 
de ideas determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, 
y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.  
 
2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el 
objeto de negocio y diseña un plan de comercialización del producto y unplan económico 
financiero demostrando el valor del negocio para el entorno.  
 
2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos 
y gastos. 
 
2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad 
propuesta en el plan de negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales 
necesarios y una planificación y temporalización sobre éstos. 
 
 2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas 
propios del plan de negocio propuesto relacionándolos con las distintas funciones dentro 
de la empresa. 
2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
público reconociendo éstos como elementos del bienestar comunitario. 
 
3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y 
analizando el impacto social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales. 
 
3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a 
priori para cada fase demostrando flexibilidad e innovación para solventar los problemas 
identificados. 
 
3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los 
valores de la empresa y su impacto social y medioambiental. 
 
Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
Bloque 3. Finanzas. 
 
1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos 
a corto, medio y largo plazo identificando las alternativas para el pago de bienes y 
servicios con dinero de bienes y servicios. 
 
1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal 

describiendo pagos diarios,gastos e ingresos en relación con el intercambio de 
bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 
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1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e 
identifica los principales como bancos y compañías de seguros. 
 
 

1.3. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas 
como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas,transferencias, 
préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 
 
2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de 

dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes 
financieros principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de las alternativas. 
 

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, 
identificando los diferentes tipos de ingresos e inversiones en la vida de las 
personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la 
vida de cada uno. 
 

2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar 
social y con las necesidades de planificación financiera personal y de 
los negocios. 
 
 2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 
financieros reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la 
diversificación. 
 
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo 
aplicando matemáticas financieras elementales. 
 
2.5. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo 
financiero reconociendo las principales implicaciones de los contratos financieros más 
habituales. 
 
3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público. 
 
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros 
con los principales indicadores económicos reconociendo la interacción de éstos con las 
condiciones económicas y políticas de los países. 
 

b) Instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos de evaluación vistos en cada unidad se plasmarán en distintos 
procedimientos de evaluación. Los alumnos deberán conseguir tanto los objetivos de la 
materia como las competencias básicas de la etapa. Los procedimientos de evaluación 
serán los siguientes: 
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Prueba escrita: Se realizará una única prueba escrita por trimestre. La prueba 

consistirá en un determinado número de cuestiones sobre los conceptos 
tratados. Las pruebas se valorarán de 0 a 10 puntos. 
 
Trabajo en clase: El profesor llevará un registro en el que puntuará el trabajo 

del alumno en clase. Al final del trimestre el profesor valorará ese trabajo en 
clase con una puntuación entre 0 y 10 puntos. Mediante el control del trabajo 
diario se pretende evaluar la actitud del alumno hacia la asignatura. La nota en 
este apartado tendrá en cuenta: 
Participación e interés del alumno en clase. 
Resolución de los ejercicios del libro de texto. 
Resolución de ejercicios proporcionados por el profesor. 
Comentarios de texto facilitados por el profesor sobre cuestiones empresariales. 
Trabajos en grupo. 
 

Proyecto de iniciativa empresarial. Dentro del trabajo en clase cobra gran importancia el 
proyecto de iniciativa empresarial que los alumnos deberán realizar. El trabajo se realizará 
en grupos de tres a cinco alumnos durante todo el curso y a medida que se vayan 
impartiendo las unidades didácticas. El trabajo realizado por los alumnos en cada 
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos y se tendrá en cuenta como criterio de 
calificación en el apartado “procedimientos”. Durante el 3er. trimestre cada grupo deberá 
entregar por escrito o por medios informáticos el proyecto y exponerlo en clase ante sus 

compañeros. 
 

c) Criterios de calificación. 
 

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que no estará 
condicionada por las calificaciones de los controles escritos, sino que tendrán en cuenta 
todas las intervenciones, trabajos y pruebas realizadas por el alumno, así como su actitud 
e interés hacia la materia. 
 
Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también tendrá en cuenta las 
actitudes (implicación e interés por la materia, actitud ante el trabajo solidario…) y los 
procedimientos (realización de gestiones, de trabajos, ejercicios, tanto en clase como en 
casa, tanto individuales como en grupo) . En relación a los criterios de calificación, todas 
las intervenciones, participaciones, sugerencias, controles que realicen los alumnos en 
clase serán calificados en una escala de 1 a 10 puntos. Todos tendrán una ponderación 
similar. Para calificar a final de cada periodo lectivo se procederá a la siguiente 
cuantificación: 
- Conceptos ---------------------------------------------------------------- 40%. 
(Realización de pruebas escritas tipo test o preguntas cortas) 
- Procedimientos ---------------------------------------------------------- 40% 
(Realización de ejercicios individuales y en grupo, resolución de 
supuestos prácticos y realización del proyecto empresarial en grupo) 
- Actitud del alumno ----------------------------------------------------- 20%. 
(Orden, limpieza, redacción, comportamiento, participación, asistencia). 
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El alumno llevara un cuaderno en el que se reflejen todos los ejercicios y actividades 
realizados en clase, o en su defecto, guardar los mismos mediante hojas sueltas 
debidamente ordenadas en un archivador. 
 
La evaluación será continua en cuanto a los objetivos a conseguir. Se basará en la 
progresión en el aprendizaje. 
 
Se calificará: 
Elaboración y presentación de los trabajos y ejercicios así como 

llevar el material indicado. 
Elaboración en grupos de tres a cinco alumnos de un proyecto 

empresarial con carácter innovador que se irá realizando a lo largo 
del curso a medida que el alumnado vaya adquiriendo conceptos y 
destrezas en materia de emprendimiento. 
Participación efectiva en los debates, comportamiento y actitud del 
alumno en el aula. 
Puntualidad en la presentación de tareas, interés y voluntad de 

superación. 
Junto con las notas de clase por trabajos e intervenciones, si las hubiere, se 
realizará la nota media con cada uno de los exámenes o controles 
programados por evaluación. Para ello, ambos aspectos deberán ser positivos. 
También se realizarán ejercicios prácticos y/o trabajos. Los alumnos 
conocerán numéricamente y con exactitud la valoración de cada una de las 
pruebas que se vayan realizando. 
Como mínimo se realizarán tres exámenes, uno por cada una de las tres 
partes o evaluaciones ordinarias, realizándose una prueba en el mes de Junio 
para aquellos alumnos que hubieran suspendido alguna evaluación. 
La Evaluación Final consistirá en la nota media de cada una de las tres 
evaluaciones, siempre y cuando éstas sean positivas. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
Los exámenes de Recuperación de Junio consistirán en una prueba objetiva 
incluyendo preguntas cortas para que el alumno las desarrolle o preguntas tipo 
test con tres posibles respuestas válidas de las que deberán marcar una, 
valorando cada pregunta acertada positivamente y cada respuesta mal 
contestada negativamente. (Ej. Si una pregunta acertada vale 0,50 puntos, las 
contestadas erróneamente se penalizarán con 0,25 puntos). Las preguntas no 
contestadas no se puntuarán, por cuanto de esta forma se fomenta en el 
alumno la responsabilidad a la hora de contestar y el test adquiere un margen 
de fiabilidad del cien por cien al no fomentar en el alumno la contestación 
aleatoria de las preguntas ante la necesidad de contestar incluso lo que no 
sabe. La puntuación del examen dependerá del número total de preguntas. Los 
alumnos conocerán con exactitud esta valoración en su momento. 
Para superar los exámenes de las evaluaciones, aquellos alumnos que no 
realicen los trabajos propuestos o no lo hagan puntualmente, necesitarán 5 
puntos sobre los posibles en las pruebas objetivas propuestas. Y, aquellos que 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
Bloque 1. Ideas económicas básicas 

1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las de-
cisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones 

como las claves de los problemas básicos de toda economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene con-
secuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identi-
fica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de mode-
los económicos. 
1.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de Economía. 
1.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa. 
1.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. 
1.1 Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y 

las empresas. 
1.2 Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenien-

tes de las relaciones económicas de su entorno. 
 
Bloque 2. Economía y empresa. 
 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades 
legales de sus propietarios y gestores, así como las interrelaciones de las empresas 
con su entorno inmediato. 
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las 

exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales 
para cada tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función 
de las características concretas, aplicando el razonamiento sobre clasificación de 
las empresas. 

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su 
entorno, así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los 
efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan. 

2. Analizar las características principales del proceso productivo. 
2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre 

productividad, eficiencia y tecnología. 
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades. 
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3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 
 

3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 
diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como 
el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

4. Determinar, para un caso sencillo, la estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

 

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación 
de resultados. 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalando 

el funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. 
5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

 
Bloque 3. Economía personal 

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos 
y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 
1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 

personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y el desarrollo de un 

presupuesto o plan financiero personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada 

con las previsiones establecidas. 
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal, 

relacionando estas con el bienestar propio y social. 
2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad económica nacional. 

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar este como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento, valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más adecuada para cada momento. 
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de 

cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago, valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 
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4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 
operativa con las cuentas bancarias. 

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación 
se produce por Internet. 

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante ellas. 

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo 
esencial de la seguridad cuando se opera con tarjetas. 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 
5.1. Identifica y diferencia los distintos tipos de seguros según los riesgos o situaciones 

adversas en las diversas etapas de la vida. 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos 
del Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. 
1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las 

principales áreas de los gastos del Estado, y comenta sus relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 

ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue, en los diferentes ciclos económicos, el comportamiento de los ingresos 

y gastos públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del 
tiempo. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y 

déficit público, así como la relación que se produce entre ellos. 
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta. 
3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de 

redistribución de esta. 
 
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre ellas. 

 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su 
variación para la marcha de la economía. 

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación 
y desempleo. 
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2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los 
tipos de interés, inflación y desempleo. 

3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones 

económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 

 
Bloque 6. Economía internacional 

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas y en el medio 
ambiente. 
1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes economías de todos los países 

del mundo y aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos. 
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre 

países. 
1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la 

globalización y el comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración 

económica y monetaria de la Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 

económico internacional, analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES 
PARA UTILIZAR EN EL ÁREA. 

 
 
Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; 
el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado, y este adquiere un mayor 
grado de protagonismo.  
 
En concreto, en el área de Economía:  
 
Para alcanzar los objetivos marcados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 
asignatura, se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y las alumnas considerando 
sus conocimientos previos. Se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
inductivo-deductivo, flexible (los contenidos de esta programación podrán adaptarse en 
función de los conocimientos previos y las capacidades del alumnado) y activo (fomentando 
su participación). 
 
Se planteará un proceso de enseñanza-aprendizaje eminentemente práctico de tal forma 
que se forme al alumnado con las capacidades y los conocimientos necesarios para que 
pueda entender la realidad económica que nos rodea y ser crítico con ella. Se tendrán en 
cuenta, para ello, las siguientes recomendaciones: relacionar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje con la vida real; facilitar la construcción de aprendizajes significativos, 
relacionando lo que ya saben con los nuevos contenidos; favorecer la capacidad de 
aprender a aprender; crear un clima de aceptación y cooperación en clase fomentando el 
trabajo en grupo. 
 
Las estrategias metodológicas que se pueden emplear en función de los contenidos a los 
que nos enfrentamos pueden ser las siguientes: 
 
- Estrategias expositivas. Consisten en la presentación al alumnado de una serie de 

conocimientos por parte del docente. La explicación se realizará mediante la aportación 
de documentos y artículos de prensa, presentaciones, ejemplos, medios audiovisuales, 
etc. 

- Estrategias de indagación. Consiste en que el alumnado realice, con la guía del docente, 
el aprendizaje por su cuenta. Las técnicas didácticas concretas pueden ser muy variadas, 
como: realización de trabajos de investigación, tanto personal como grupal, y su posterior 
exposición ante la clase; estudio de casos reales; debates sobre temas económicos de 
actualidad; visitas a empresas y organismos económicos significativos. 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, 
conviene reflexionar sobre estas cuestiones: 
- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar 
 
8.EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO. 
 
A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias 
de aprendizaje, vinculadas a los estándares que incluye el currículo de cada asignatura. 
Para registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que hace necesario 
que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida 
de pruebas que muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo 
largo del curso.  
 
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste 
fundamentalmente en la recogida de evidencias de la evolución de cada alumno y cada 
alumna. Esta recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que 
seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada una de ellas debe incorporar una reflexión 
añadida sobre el trabajo realizado, las dificultades encontradas y los objetivos de mejora 
personal. El documento del portfolio puede realizarse en papel o en formato digital. En el 
anexo de evaluación se presenta un guion para su realización.  



 

 

 

 

 

Avinguda de Santa Pola, 6 – 03203 – ELX, Teléfono: 966 91 22 30, Fax: 966 91 22 31, E-mail: 03005082@edu.gva.es 

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
 
- Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares 

definidos en la unidad. 
- Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
- Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un 

contexto real; por ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un 
objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

- Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
- Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del 

razonamiento lógico.  
- Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 

 
En cada evaluación, el profesor o la profesora, el departamento, el seminario o el equipo 
docente decidirán el peso que en la calificación final de cada trimestre y área tendrán los 
instrumentos de evaluación utilizados para el seguimiento de los aprendizajes de sus 
estudiantes. Para su determinación, pueden apoyarse en unas tablas como las siguientes: 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Herramientas de evaluación del trabajo 
competencial  

Pruebas de evaluación escritas  
Evidencias de los estándares de 
aprendizaje  

  

  

  

Calificación total  
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Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación.  

2.ª evaluación.  

3.ª evaluación( evaluación final).  

  

Portfolio de aprendizaje  

Calificación total  
 
Asimismo, en las sesiones de evaluación se determinará el peso de cada área y 
competencia de cara a la promoción final de cada alumno y cada alumna. 
 
 
 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
 
-  El libro del alumnado para el área de Economía, 4.º de ESO. 
-  La propuesta didáctica para Economía, 4.º de ESO. 
-  Los cuadernos de estrategias metodológicas. 
-  Las monografías didácticas. 
-  La web del profesorado. 
-  La web del alumnado y de la familia. 
 
 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 

Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, 
en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo 
debe conocerse la relativa a: 
 
- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
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