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1) INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que utiliza el docente para

recoger la información que le permita evaluar el proceso de aprendizaje de los

alumnos y conocer el grado de desarrollo de las competencias y objetivos.
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N o Dossier de actividades referentes a cada momento de la UD,

bien en el cuaderno o bien en AULES.

o Trabajos de investigación

o Exposiciones,  entrevistas  orales,  que  serán  avaluadas

según la rúbrica entregada al alumnado.

o Gamificación,  se  utilizará  juegos  con  los  ordenadores,  o

aplicaciones digitales  como Kahoot/quizizz, que permite preguntas y

respuestas de forma intuitiva.

o Prueba escrita: es la prueba que se realizará al final de cada

una de las unidades didácticas y nos permitirá conocer si el alumno

ha conseguido alcanzar los contenidos según normativa.

El  modelo  que sigue esta programación recogerá  los siguientes momentos de

evaluación:

√ Inicial y diagnóstica: al comienzo del curso con la finalidad de detectar los

conocimientos  previos  del  alumnado  en  materia  de  atención  al  cliente,  que

facilitarán  la  adecuación  del  proceso  para  la  obtención  de  aprendizajes

significativos.

√ Continua,  formativa  e  informativa:  acompañará  a  todo  el  proceso



proporcionándonos  información  constante  de  las  carencias  y  progresos  y  nos

permitirá reorientar y modificar los aspectos que sean disfuncionales.

√ Final  y  sumativa:  al  final  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje

analizaremos  los  resultados  valorando  el  grado  de  consecución  de  las

capacidades propuestas,  entendiendo la  evaluación  como un instrumento  para

evaluar los logros alcanzados por el alumnado.

√ Criterio: la evaluación se realizará tomando como referencia los resultados

de aprendizaje y los criterios de evaluación del  módulo así como los objetivos

generales del ciclo formativo.

Diferenciada: atendiendo  a  la  diversidad  del  alumnado  y  aplicando

procedimientos y técnicas distintas según el tipo de contenido



2) NOTA DE CADA EVALUACIÓN

● Se  realizarán   tres  evaluaciones,  que  se  calificarán  del  1  al  10.  Se

considerarán aprobadas las que sean iguales o superiores a 5 y negativas las

restantes.

● La calificación trimestral se obtendrá teniendo en cuenta la siguiente media

ponderada:

● Las  pruebas  escritas:  Se  llevarán  a  cabo  en  la  fecha  acordada.  Se

realizará varios controles o pruebas objetivas por trimestre. La calificación mínima

en cada una de las pruebas parciales deberá ser de 4 puntos, para que pueda

realizarse  la  media  aritmética,  con  el  fin  de  determinar  la  calificación  de  la

evaluación a la que corresponden.

Instrumentos de evaluación Porcentaje

Prueba escrita

Preguntas  tipo  test,  preguntas

cortas,  de  aplicación,  ejercicios

prácticos.

30%

Realización  del  cuaderno  y

actividades.  Actividades  en

AULES.

Presentación en plazo, calidad y

organización  del  contenido.

Limpieza  y  ortografía  (Rúbrica

cuaderno).

30%

Actitud  y  comportamiento  del

alumno

Participación en clase, respeto y

buen  comportamiento  e  interés.

Asistencia y retrasos.

15% y 15%
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En caso de no asistir  al  examen,  podrá realizarse otro  día,  establecido por  el

docente,  siempre que se aporte justificante oficial (  médico), o en caso de no

tenerlo,  será  necesario  que  el  padre/madre  se  reúna  con  la  profesora  para

justificar la ausencia.

● Realización  del  cuaderno y  actividades,  valorando la  presentación  en

plazo, la calidad y organización del contenido, formateado o limpieza y ortografía.

El  día  del  examen  se  presentará  el  cuaderno  al  profesor,  Respecto  a  las

actividades propuestas en AULES tendrán una fecha de plazo establecida por el

docente y deberá cumplirse. En caso de presentarse fuera de plazo su calificación

será sobre 5.

● Actitud: Los  ítems  evaluables  en  actitud  son:  participación,  motivación,

colaboración, organización, constancia y asistencia a clase.

● Todos  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  que  se  han  enunciado

requieren de la colaboración del alumnado, así pues, en caso que la profesora

descubriese  que  algún  alumno  utiliza  recursos  engañosos  como  copias,

sustitución de documentos, etc. en la realización de exámenes o pruebas escritas ,

obtendrá una calificación de cero puntos.



● Las notas de las evaluaciones se expresarán sin decimales, se redondeará

al entero más cercano. Se considerarán positivas si son iguales o superiores a

cinco, por lo que no se considerará positiva una calificación inferior a cinco.

● Aquellos alumnos que acumulen un 15% de faltas de asistencia perderán la

posibilidad  de  la  evaluación  continua  por  trimestres,  debiendo  examinarse  al

finalizar  el  curso  de  todos  los  conocimientos  impartidos  durante  el mismo

(ordinaria).

La justificación de la falta se tendrá que presentar para que se dé como válida

dentro de los 5 días lectivos a la incorporación del alumno.
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4) NOTA FINAL (CONVOCATORIA ORDINARIA)

o La recuperación de los contenidos no asimilados por el alumnado consistirá
en la realización de una prueba de las mismas características a las ya realizadas,
la  presentación  de  actividades  pendientes  o  la  realización  de  un  trabajo  que
refuerce  los contenidos no superados, según sea el caso. Para lo que se
elaborará un plan de recuperación donde se le  informará de las actividades y
repaso de contenidos.

o El alumnado que no haya aprobado alguna evaluación  deberá recuperarla
antes de la sesión ordinaria de evaluación. Superada esta, la nota final será la
media aritmética de las evaluaciones.

o Si el alumno o alumna hubiera perdido el derecho a la evaluación continua
se deberá presentar en la convocatoria ordinaria a un examen teórico-práctico de
los contenidos de todo el módulo.
o



5) NOTA FINAL (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA)

o Si algún alumno o alumna no logra superar el módulo, será convocado a la
evaluación extraordinaria de julio con la parte  del  módulo pendiente siempre y
cuando no haya perdido el derecho a la evaluación continua.
o Si el alumno o alumna hubiera perdido el derecho a la evaluación continua
se  deberá  presentar  en  la  convocatoria  extraordinaria  a  un  examen  teórico-
práctico de los contenidos de todo el módulo.
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