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

La evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que al evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se
dan en la tarea educativa y de este modo podemos actuar sobre ese proceso para regularlo y mejorarlo. 
La evaluación  debe tener distintos rasgos  para que se pueda considerar como tal:

Evaluación continua
Se trata de ir obteniendo de modo ininterrumpido un conocimiento, análisis, valoración del proceso de E-A en todos los momentos del mismo. Este carácter
de continuidad implica que la evaluación hay que realizarla en diversos momentos del proceso:

 Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de diagnóstico.
 Durante el proceso: Evaluación procesual o “continua” con una función motivadora.
 Al final del proceso: Evaluación sumativa o final con una función de control.

La evaluación procesual o formativa 
Tiene una función orientadora, es decir, permite tomar las decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados. En este sentido la evaluación proporciona la posibilidad de retroalimentación.

Evaluación Criterial

CUMPLIMENTA: PROFESOR                           REVISA: JEFATURA DEPARTAMENTO                ARCHIVA: JEFATURA TÉCNICA



CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00 Pág. 2/50

Para un análisis valorativo del  proceso de E-A se ha de utilizar  unos criterios previamente establecidos y  comunes (comprensividad) para todos los
alumnos, pero aplicándolos teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad). Ello nos permite hacer la valoración de modo objetivo al
tener todo el profesorado que imparte clase en el módulo una misma referencia.
     
Según los agentes educativos que intervienen en el proceso evaluador se distinguen diversas   formas de evaluación  heteroevaluación, coevaluación y
autoevaluación. 

13.1.- ÁMBITOS EDUCATIVOS SOBRE LOS QUE SE DEBEN APLICAR LOS CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN

Tenemos que evaluar todo lo que constituye el proceso educativo por un lado lo referido al alumnado (el aprendizaje) y por otro lo referido al profesorado (la
enseñanza) como viene marcado en la LOE-LOMCE en su art. 141 y en las disposiciones curriculares correspondientes. 

En la evaluación de  la enseñanza tenemos que evaluar  la actividad   del profesorado y la planificación didáctica y en la evaluación del  aprendizaje
tenemos que diferenciar la evaluación de los procesos de aprendizaje  y la evaluación de los resultados de los alumnos.

13.1.1. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

A.1. CRITERIOS DE LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué) y el indicador de grado o nivel (profundidad o amplitud) del aprendizaje  que los alumnos tienen que
haber alcanzado, con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos y a las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, son como
los indicadores que nos señalan qué aprendizaje se ha realizado y el indicador de grado en que  se ha realizado. 

Los criterios de evaluación los  hemos estructurado en tres categorías: básicos, intermedios y avanzados, con la finalidad de orientar el contenido de las
programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos. Es imprescindible que nuestro alumnado alcance los criterios marcados como
básicos.

Como en el Currículo ya vienen establecidos los criterios para este módulo, la tarea que tenemos que realizar el Departamento didáctico al elaborar la
programación de módulo es la de ir diferenciando sus componentes, para que de esa forma sirvan de referencia a cada uno de los profesores en su
programación de aula. En este análisis  hay que señalar los dos aspectos que componen cada criterio: el tipo y el indicador de grado de aprendizaje. El
indicador de grado puede ser de medio, de finalidad, de amplitud, de modo, etc tal como queda reflejado en la tabla del apartado 6 de esta programación. 
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A.2      CRITERIOS DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE:  

Lo que el alumno tiene que haber  aprendido viene determinado por diversos factores (su propia motivación, la actuación del profesor, el carácter del módulo,
ambiente familiar, etc.). Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos:

 El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje.   
 El trabajo en grupo
 Las dificultades y lagunas que van encontrando.   
 El nivel de esfuerzo e interés.
 Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje.     
 Las actitudes que se adoptan en clase

13.1.1. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA.
Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en
alguno de estos dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado:

Planificación  didáctica La práctica educativa
Entre ellos podemos citar:
- La adecuación de los objetivos 
- La validez de los contenidos y de su secuenciación.
- La idoneidad  de las actividades
- La variedad de recursos didácticos.
- La formación de grupos de trabajo
- Las situaciones de aprendizaje propuestas
- La eficacia de los procedimientos e instrumentos de evaluación.
- La  pertinencia  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad

adoptadas.   

Entre otros aspectos podemos mencionar:
- Estrategias que se utilizan para facilitar el aprendizaje de los alumnos.
- La motivación para el aprendizaje.
- El ambiente de trabajo en clase.
- El tipo y grado de participación.
- La interacción en la realización del proceso.
- La resolución de los conflictos mediante el diálogo
- Responsabilizarse del grupo en su totalidad         
- La coordinación entre los profesores

13.2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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La complejidad del  hecho evaluativo requiere utilizar varios y diversos procedimientos  (nos van a permitir que a través de ellos obtengamos datos para
recoger en los instrumentos de evaluación) e instrumentos (en los que iremos recogiendo los datos para realizar la evaluación) de evaluación. La utilización
de unas u otras está en función de lo que se quiere evaluar y de para qué se evalúa, teniendo siempre en cuenta la eficacia de las mismas.

EN CUANTO AL PROCESO DE APRENDIZAJE
Procedimientos Instrumentos Utilidad para la evaluación

E
V

A
.

IN
IC

IA
L

Actividades  de
contenido previo

Cuestionarios,
ejercicios,  preguntas
orales, entre otros.

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y su resolución. 
Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las conclusiones, investigaciones y
disertaciones sobre temas planteados y coordinados por el profesor.

La  observación
sistemática

-Registro  personal  del
alumnado
- El cuaderno de clase.

La observación permite conocer el trabajo diario de los alumnos en el aula, prestar atención a
aquellos  aspectos  más  importantes  y  captar  sus  detalles  más  significativos,  proporcionando
especialmente datos sobre el dominio de procedimientos y desarrollo de actitudes que no pueden
ser conocidos por otros procedimientos.
La  observación,  para  que  realmente  sea  fiable,  se  ha  de  realizar  de  un  modo  sistemático,
planificado, y no espontáneo e improvisado.

El  análisis  de  las
actividades  de
clase

- Rúbricas 
-  Los  trabajos  en
grupo que realizan.

El análisis de las actividades de aprendizaje se van realizando durante la puesta en práctica de la
UT. Este análisis se hace según los criterios de evaluación que vayamos a aplicar..
Estas tareas, analizadas y comentadas con los alumnos, sirven de motivación y estímulo para el
propio alumno; conviene señalar lo positivo, no sólo lo negativo.

-  Prácticas  simuladas.
o ejercicios prácticos.

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, con preguntas y situaciones
planteadas por el profesor y por los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la
búsqueda de la solución más adecuada.
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E
V

A
. 

F
IN

A
L Pruebas  teóricas  y

escritas  objetivas
individuales.

- Preguntas
- Ejercicios
- Problemas
- Pruebas objetivas
-  Resoluciones  de
situaciones-problemas
- etc. 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. Se evalúa la expresión escrita.

Pruebas  prácticas
individuales.
Informes/ memorias
de  prácticas  y
ejercicios del taller

- Prácticas
Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades desarrolladas en el proceso de
enseñanza del módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor.

- Memorias

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 
Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de información en fuentes
diversas. 
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas acertadas y con actitud de
ética y profesionalidad sobre los resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos.

EN CUANTO AL PROCESO DE LA ENSEÑANZA
Procedimient

os
Instrumentos Utilidad para la evaluación

P
A

R
A

 L
A

A
U

T
O

E
V

A
L El  análisis  de

nuestro
quehacer
docente

-Cuadros de observación
En los que iremos recogiendo si en nuestra tarea se dan (Sí) o no se dan (No) los aspectos señalados
en ellos, tanto los referidos a la planificación que realizamos como a nuestra práctica educativa.
Permite constatar la objetividad de nuestra actuación.

-Cuestionarios  o  escalas
de autoevaluación

Se presentan afirmaciones o descripciones de conductas a las que se debe responder  con cuál de
las descripciones se asemeja  su propia conducta.
Permiten contrastar  lo que se tiene previsto en la planificación con lo que sucede en el aula.
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-Diario del docente

Es un relato personal sobre los hechos y/o situaciones más significativos que el profesor descubre en
su clase (las incidencias de clase, el ambiente creado, el interés que una actividad ha provocado, las
dificultades que van apareciendo,...), recogiendo  las decisiones que ha tomado para su mejora.
     Nos permite :
-  identificar  pautas  metodológicas  del  profesor   y  los  problemas  de  nuestra  práctica  concreta,
pudiendo realizar una investigación sobre ellos..
- profundizar en el conocimiento del grupo de alumnos.

-Portafolio de documentos

Se entiende como un archivo donde se colocan, de manera ordenada, documentos, tanto elaborados
por  el  profesor/a  y/o realizados por otros,  relativos a un grupo de actividades de él/ella  y que
testimonian el desempeño de su tarea.
En el portafolio se puede recoger, entre otros  materiales :
- Planificación de las clases.
- Materiales usados en clase
- Resultados  y valoración del aprendizaje de los alumnos.
- Interacción con los padres de sus alumnos.

-  Grabaciones  y  su
análisis  de
microenseñanza,

Grabación de algún aspecto de la práctica docente (introducción de la Unidad, la presentación de los
contenidos,  la  realización  de  preguntas,  la  realización  de  algunas actividades,  etc.),  en  periodos
cortos, de 10 a 15 minutos.
Permiten :
- Analizar las interacciones que tienen lugar en el aula.
- Identificar los modos de expresión más eficaz durante las exposiciones.

P
A

R
A

L
A

Consulta a los
alumnos

-  Cuestionarios  o
comentarios  de  los
alumnos a alguna práctica
determinada

Se determina si están bien formulados y fácilmente comprensibles
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Observación
por  agentes
externos,  por
ejemplo  algún
compañero

- Registro de actuaciones
en  aspectos  importantes
seleccionados  de
antemano,   en  varias
sesiones,   para  tener  el
punto de vista de otros.

Se recogen los puntos fuertes y débiles de cada una de las sesiones.

Estos procedimientos e instrumentos de evaluación me van a permitir  establecer  una  valoración  en torno tanto  al  proceso como al  resultado del
aprendizaje por parte del alumnado. En este caso desde el departamento se ha establecido un valor porcentual sobre la calificación de un 70% para el
RESULTADO DE APRENDIZAJE y un 30% para el PROCESO de aprendizaje.

13.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE  RECUPERACIÓN
Antes  de  terminar  la  evaluación  voy  a  referirme  a  dos  aspectos  relativos  al  aprendizaje  de  los  alumnos:  criterios  de  calificación  y  mecanismos  de
recuperación, dada la importancia práctica que tienen en nuestra tarea educativa. 

13.3.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
A partir de la valoración resultante de los criterios de evaluación, y de modo particular del grado adquirido en el aprendizaje, los departamentos didácticos
establecen unos criterios de calificación. Según el planteamiento de TERRY D. TENBRINK, T.D. (2005) los criterios de calificación no son otra cosa que la
cuantificación de la valoración hecha sobre el mayor o menor logro de los criterios de evaluación.

Para obtener la calificación tanto de las evaluaciones parciales como de la final, procedemos ponderando cada criterio de evaluación en función de su mayor
o menor contribución a alcanzar el resultado de aprendizaje, de forma que para cada parcial el total de ponderaciones sume el máximo a calificar, esto es el
100% y posteriormente calculamos la calificación multiplicando la nota obtenida a través de cada instrumento por la ponderación del criterio de evaluación.
Para informar de la calificación parcial pasamos la suma de los criterios de evaluación utilizados a base 10, con independencia del peso del resultado de
aprendizaje que se utilizará para el cálculo de la calificación final. 
El instrumento que recoge todas las calificaciones son las fichas individuales de los alumnos que componen el cuaderno del profesor y una hoja
de cálculo Excel donde aparecen reflejadas todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación.
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La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada RA por su ponderación correspondiente, además de lo que se establece en
el artículo 3, punto 3 de la orden de 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 FP inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al término del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para
establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de
la competencia general y las competencias PPS del título establecidas y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y en los estudios posteriores.

RA 1 – 15% de la Nota del Modulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 10 % Pruebas prácticas individuales 4
b) 15% Pruebas prácticas individuales 4, 5
c) 15% Pruebas prácticas individuales 4, 5
d) 15% Pruebas prácticas individuales 4, 5
e) 15% Pruebas prácticas individuales 4, 5
f) 10% Memorias de prácticas 5
g) 5% La observación sistemática 5

h) 10%
Trabajos en grupo

Exposiciones
5

i) 5% La observación sistemática 4
TOTAL 100%

RA 2 – 15 % de la Nota del Módulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 15 % Prueba escrita 2, 4
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b) 15 % Prueba escrita 2, 4
c) 15 % Trabajos en grupo

Exposiciones
2, 4

d) 10 % Trabajos en grupo 4
e) 10 % Trabajos en grupo 4
f) 10% La observación sistemática 4
g) 5 % La observación sistemática 4
h) 5 % La observación sistemática 4
i) 15 % Trabajos en grupo

Exposiciones
2, 4

TOTAL 100%

RA 3 – 15 % de la Nota del Modulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 5 % Memorias de prácticas 5
b) 5 % La observación sistemática 5
c) 10 % Trabajos en grupo 5
d) 15 % Trabajos en grupo 5
e) 10 % La observación sistemática 5
f) 10 % Memorias de prácticas 5
g) 15 % Prueba escrita 2,5
h) 10 % La observación sistemática 5
i) 5 % Memorias de prácticas 5
j) 5 % La observación sistemática 2, 5
k) 10 % Memorias de prácticas 2, 5
TOTAL 100%
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RA 4 – 15 % de la Nota del Modulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 20 % Prueba escrita 4, 6
b) 15 % Memorias de prácticas 2, 4
c) 15 % Prueba escrita 4, 6
d) 15 % Memorias de prácticas 4, 6
e) 15 % Memorias de prácticas 2, 4, 6
f) 10 % Trabajo indivual 6
g) 10 % Trabajos en grupo 6
TOTAL 100%

RA 5– 15 % de la Nota del Modulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 15 % La observación sistemática 1, 2
b) 20 % Trabajos en grupo 2, 6
c) 10 % Memorias de prácticas 6
d) 20 % Trabajos en grupo 6,
e) 10 % Memorias de prácticas 6
f) 15 % Trabajos en grupo 6
g) 10 % La observación sistemática 1, 6 
TOTAL 100%

RA 6 – 15 % de la Nota del Modulo
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CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 10 % La observación sistemática 6
b) 15 % Trabajos en grupo 3, 6
c) 15 % Trabajos en grupo 3, 6
d) 15 % Trabajos en grupo 6
e) 10 % Trabajos en grupo 6
f) 10 % Trabajos en grupo 6
g) 15 % La observación sistemática 3 
h)  10 % Memorias de prácticas 6
TOTAL 100%

RA 7 – 10 % de la Nota del Modulo

CE
0,000%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UT
PONDERA

a) 15 % Prueba escrita 1, 3
b) 15 % Prueba escrita 4, 5
c) 15 % Prueba escrita 2
d) 10 % Trabajo indivual 4, 5
e) 10 % Trabajo indivual 2,3, 4, 5
f) 15 % La observación sistemática 3
g) 10 % Trabajo indivual 4, 5
h) 5 % Prueba escrita 1
i) 5 % La observación sistemática 1
TOTAL 100%
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Podemos observar que algunos criterios de evaluación aparecen en negrita pues se trata de contenidos mínimos que se deben manejar para la adquisición
de los resultados de aprendizaje. El proceso de aplicación de la LOMCE permite distinguir entre criterios de evaluación de aprendizajes básicos o esenciales
y aquellos que no lo son. Los  criterios básicos deben corresponderse con los aprendizajes mínimos imprescindibles que el alumnado tiene que alcanzar en
el módulo a lo largo del curso, por lo que la selección de los mismos corresponde a los departamentos didácticos. Sin embargo, la decisión sobre la
ponderación de dichos criterios básicos sería interesante que la adoptase el Claustro del centro, pues marcaría una línea de actuación homogénea que
podría entroncar con las señas de identidad del IES contenidas en su Proyecto Educativo de Centro (PEC). 
Los criterios básicos o esenciales deberían suponer, al menos el 50% de la calificación del alumnado en el módulo, pudiendo ampliarse de manera razonable
hasta el 60 o incluso el 70%, en esta programación suponen el 55% de la calificación, los criterios intermedios un 35 % y los criterios avanzados un
10 % de la calificación.

La calificación final del módulo se obtendrá multiplicando la calificación de cada resultado de aprendizaje por su ponderación correspondiente, además de lo
que se establece en el artículo 3, punto 3 de la orden de 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. “Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos
profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán  el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de
la  competencia  general  y  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  título,  establecidas  en  el  perfil  profesional  del  mismo  y  sus
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.”

13.3.2. MECANISMOS DE  RECUPERACIÓN.
La recuperación debe entenderse como actividad y no como examen de recuperación. Así, se trata una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje,
teniendo en cuenta que se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno sin
esperar el suspenso. Realizando con el alumno actividades complementarias de refuerzo, apoyándole en aquellos puntos donde presente deficiencias, es
muy probable que se evite la evaluación negativa.

Cuando el alumno no logre la superación de las deficiencias y fallos detectados y por tanto no hay alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los
conceptos evaluados, se establecerán actividades específicas de recuperación.
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Consideramos que hay que utilizar  diversos tipos de mecanismos;  todos ellos dirigidos a hacer posible  la  recuperación que se pretende.  Entre  ellos
destacamos los siguientes mecanismos o estrategias:
 De apoyo.  Lograr que se interesen y se animen a trabajar es el  objetivo de este tipo de mecanismos. Propongo un seguimiento más de cerca y

continuado y entrevista con el alumno/a
 De trabajo. Trabajar los contenidos base,  que tendría que conocer pues sin ellos no puede aprender lo que necesita,  trabajar  más los aspectos

evaluados negativamente,  análisis  y revisión de las pruebas específicas de evaluación que hemos utilizado para conocer si  se había aprendido lo
necesario, presentarle las pruebas hechas por el propio alumno con nuestra corrección en la que le indicamos los errores y cómo se pueden corregir,
etc...

 De control. Prueba objetiva de elección múltiple, preguntas breves, tema o pregunta a desarrollar, supuestos prácticos como la construcción de un
entrenador didáctico para el taller, etc.

Para los alumnos que no asistan a una prueba presencial por causa justificada, la materia del examen se le acumula para la siguiente prueba presencial.
Para los alumnos que no presenten alguna actividad práctica por causa justificada el profesor le establecerá un nuevo plazo para presentarlo. 

Perdida del derecho a evaluación continua: La evaluación establecida será continúa y sistemática, pero una asistencia inferior al 80% de las horas de
duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Deberán realizar una evaluación final de todos los contenidos
impartidos en el curso. Las faltas de asistencia justificadas no serán computables.

En .Sevilla a 15 de Octubre de 2019      Firmado: Bernardo González Moreno,  Carlos Arriola Ruiz
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