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FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CICLO FORMATIVO Y CURSO TÉCNICO EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN- CURSO 2º
MÓDULO PROFESIONAL 0039 CONFIGURACION DE INSTALACIONES DE FRÍO Y CLIMATIZACIÓN
PROFESOR / A RAMÓN JESÚS BAREA CHACÓN

13.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el art.2 recoge que “la
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales”.

En dicha normativa se establece, además, que los alumnos y alumnas dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias, entendiendo que una convocatoria
es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de evaluación y se desarrollan en el período lectivo del módulo profesional. Con carácter
general, se establecerá una convocatoria por curso escolar.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
        
La evaluación del alumnado se concibe y practica de la siguiente manera:

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada a1umno y en su situación inicial y particularidades.

 Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

 Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso contrastando los diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades:

a) Evaluación Inicial
b) Evaluación Parcial
c) Evaluación Final

CUMPLIMENTA: PROFESOR                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00 Pág. 2/31

a) Evaluación Inicial:  

Se realiza durante el primer mes desde el inicio del curso.

            El objetivo fundamental es indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje (objetivos específicos) y  los contenidos  de las enseñanzas que va a cursar.

            Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a, facilitando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos, las
circunstancias académicas o personales con incidencia educativa.            

 Esta información permite una atención a las diferencias del alumnado y una metodología adecuada. Nos ayuda a tomar decisiones respecto a los
objetivos a alcanzar en cada UT, la metodología a emplear e incluso las actividades concretas a realizar con el alumnado.

Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.

b) Evaluación Parcial:  

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial durante el periodo lectivo del curso, una por cada trimestre. 

             Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso de aprendizaje, confiriendo una visión de las dificultades y pro gresos del alumnado en la
consecución de los resultados del aprendizaje.

             Al final de cada trimestre se valorarán los resultados del aprendizaje correspondientes a los contenidos impartidos desde el inicio del curso hasta la
fecha. Como resultado de dicha valoración se obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales, que aparecerá en el acta de la
evaluación parcial. Se considera  resultado positivo si la nota numérica obtenida en la evaluación es mayor o igual a 5 y resultado negativo en caso contrario.
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c) Evaluación Final:  

             Existe una única sesión de evaluación final que se realiza al final del curso, dentro del periodo lectivo.  Esta coincide con la finalización del régimen
ordinario de clase.

             Se evalúan los resultados del aprendizaje del módulo completo. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje y la consecución
de los objetivos generales con los que está relacionado el módulo. 

             En cada una de estas evaluaciones se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

       Para la Evaluación inicial  :  

a) Informes de evaluación del curso anterior que estén disponibles en el centro o que aporte el alumnado si procede de otro centro.
b) Estudios académicos anteriormente cursados en el sistema educativo o en la formación para el empleo.
c) La prueba para el acceso al ciclo para alumnado sin titulación.
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo.
e) La experiencia profesional previa del alumnado.

f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico.
h) Las entrevistas informales realizadas a los alumnos-as en el aula.
i) El cuestionario inicial que deben realizar los alumnos-as en el aula de forma individual.

      Para las Evaluaciones Parciales y la Evaluación Final:

 Ejercicios, láminas y trabajos realizados por el alumno/a.

 Cuaderno del alumno/a donde se refleja el seguimiento del módulo. 

 Registro de asistencia a clase del alumno/a.
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 La observación por parte del profesor del trabajo diario realizado por el alumno/a y  de la actitud mostrada  por él/ella en el desarrollo de las
clases. Se tendrá en cuenta para este apartado: la participación en clase, el interés, la creatividad, la colaboración, el trabajo individual y en
equipo, la organización, la responsabilidad, el comportamiento, el respeto al resto de compañeros y al profesor, la conservación del material, la
iniciativa, la actitud investigadora, el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, la realización de ejercicios, el tiempo de
entrega y corrección de los mismos.

 Cuaderno del profesor/a: En él que se lleva el registro de asistencia a clase por parte del alumno/a, se anota la responsabilidad de éste en el
trabajo, su actitud en clase, el respeto y colaboración con los compañeros, el interés y la motivación mostrado por el alumno/a hacia contenidos
impartidos en el módulo, participación en clase y en tareas voluntarias, etc.

 Pruebas objetivas teóricas individuales: Esquemas, resolución de problemas y cuestiones que implican un razonamiento por parte del alumno/a
sobre los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 Encuestas anónimas donde el alumnado, al final de cada trimestre, se autoevalúa y evalúa la labor del profesorado, la programación y los
recursos empleados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIONES PARCIALES.
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Para la formulación de la calificación correspondiente a cada una de las evaluaciones, se aplicarán los criterios de calificación: 

U.D.
Nº

SESIONES
EVALUA

CIÓN
CALIFICACIÓN RA

PONDERACIÓN
EN LA

EVALUACIÓN

PONDERACIÓN
NOTA FINAL

UD 1. Identificación de instalaciones frigoríficas, de 
climatización-ventilación y de sus componentes.

10 1ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA1 20%

80%

UD 2. Configuración de redes de agua y conductos de 
aire para instalaciones de climatización.

12 1ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA 2 20%

UD 3. Configuración de instalaciones frigoríficas de 
pequeña potencia.

15 1ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA 3 20%

UD 4. Configuración de instalaciones de climatización de
pequeña potencia.

15 1ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA 4 20%

UD 5. Representación de planos y esquemas de principio
de las instalaciones frigoríficas y de climatización.

15 2ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA 5 10%

20%
UD 6. Elaboración de la documentación técnica y 
administrativa

17 2ª
Prueba objetiva: 70%
Trabajos y actividades: 20%
Preguntas en clase: 10%

RA 6 10%

TOTAL HORAS PONDERACIÓN 100%
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  Por cada UT impartida a lo largo del curso, el alumno obtendrá una calificación numérica de 0 a 10, con 2 decimales, que surge como consecuencia de
realizar una prueba objetiva, los ejercicios, trabajos y láminas programadas de esa UT:  

1) Prueba Objetiva.- Constituye el 70% de la calificación de la UT, la cual consta de contenidos conceptuales, que constituye el 45%  de la nota, integrados
con procedimentales, que constituye el 15% de la nota. El alumno deberá realizar obligatoriamente y de forma individual esta prueba.

2) Ejercicios, trabajos y láminas.- Constituye el 20% de la calificación de la UT. Cada uno se valora de 0 a 10 con 2 decimales. Al final de la UT se hace
la media aritmética de todos los ejercicios, trabajos y láminas de esa UT. Se deberán realizar obligatoriamente, de forma individual.               

3) Cuaderno del alumno y notas de clase.- Constituye el  10% de la calificación de la UT. Se valorará el cuaderno y las notas de clase (preguntas,
participación, etc) de 0 a 10 con 2 decimales. Al final de la UT se hace la media aritmética de todos los notas de esa UT. 

Cada UT está diseñada para adquirir un resultado de aprendizaje. La valoración del  resultado de aprendizaje asociado a una UT se considera con
evaluación positiva si la calificación obtenida para esa UT es mayor o igual a 5. En caso contrario se considerará negativa dicha valoración. 

 Al final de cada trimestre, si las valoraciones de todos los resultados de aprendizaje, obtenidas desde el inicio de curso hasta el momento de la
evaluación, son positivas se realizará la media aritmética entre las calificaciones obtenidas en cada una de esas UT asociadas a alcanzar dichos resultados
de aprendizaje. Esto constituye la nota de la evaluación valorada de 0 a 10 sin decimales. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado  requiere, en la  modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación
en  las  actividades  programadas  para  los  distintos  módulos  profesionales  del  ciclo  formativo.  En  consecuencia,  se  aplicará  la  calificación  NE  (NO
EVALUADO) en la evaluación en caso de que el alumno/a no asista a clase regularmente o no participe en las actividades programadas en el módulo.

 Para los alumnos/as que no superen la evaluación parcial del primer trimestre o para aquellos alumnos/as que habiéndola superado deseen subir
nota, en la evaluación parcial del segundo trimestre, serán de nuevo evaluados los resultados de aprendizaje del trimestre anterior, usando los mismos
criterios e instrumentos. 

 En la recuperación de una evaluación parcial, los alumnos-as deberán realizar sólo las Pruebas Objetivas de aquellas UT no superadas y los
ejercicios, trabajos y láminas que no tenían resultados positivos.  
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En la subida de nota de una evaluación parcial, los alumnos-as deberán realizar sólo las Pruebas Objetivas de aquellas UT y los ejercicios, trabajos y
láminas en las que deseen subir nota.

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL:

           Si tras realizar la evaluación parcial del 2º trimestre hubiera alumnos/as que NO consiguieran un resultado positivo, éstos/as no podrán realizar la FCT
y tendrán obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. Estos alumnos/as
serán evaluados de nuevo en la evaluación final usando los mismos criterios e instrumentos que se han descrito para las evaluaciones parciales.

        Si tras realizar la evaluación parcial del 2º trimestre hubiera alumnos/as que habiendo conseguido un resultado positivo deseen subir nota, éstos/as
realizarán sólo aquellas pruebas objetivas y/o los ejercicios, trabajos y láminas en las que deseen subir nota, teniendo en cuenta que no podrán asistir
diariamente al centro ya que estos alumnos/as estarán realizando la FCT. Estos alumnos/as serán evaluados de nuevo en la evaluación final usando los
mismos criterios e instrumentos que se han descrito para las evaluaciones parciales.
 
         Como resultado de la evaluación final, el alumnado obtendrá una nota numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales. Ésta aparecerá en el acta de
la evaluación final del módulo CIFCL. 

         Se aplicará la calificación NE (NO EVALUADO) en la evaluación final en caso de que el alumno/a no haya asistido a clase regularmente o no haya
participado en las actividades programadas en el módulo a lo largo del curso. 

          Se considera resultado positivo si la nota numérica obtenida en la evaluación final es mayor o igual a 5. En caso contrario se considerará el módulo no
superado.

 Aquellos alumnos/as que no superen el módulo tendrán que matricularse del mismo en el próximo curso escolar, teniendo en cuenta que no pueden
exceder el número de convocatorias que es como máximo 4, una por curso escolar. Esto no implica que necesariamente el alumno/a tenga que repetir curso,
ya que utilizará el sistema de la oferta parcial, matriculándose sólo de aquellos módulos no superados. Para ello debe tenerse en cuenta que la carga horaria
que curse no sea superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y que el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea compatible, permitiendo
la asistencia y evaluación continua en todos ellos.
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En Sevilla  a 17 de octubre  de 2019

Firmado: RAMÓN JESÚS BAREA CHACÓN
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