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FAMILIA PROFESIONAL Instalación y Mantenimiento
CICLO FORMATIVO Y CURSO Grado Medio de Instalaciones Frigoríficas y de   Climatización   
MÓDULO PROFESIONAL Técnicas Montaje de Instalaciones
PROFESOR / A Octavio Real Gil

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

13.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En la Orden de 29 de septiembre de 2010 también se establece que para evaluar el aprendizaje del alumnado se consideran los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como las competencias y los objetivos generales.
También se tiene en cuenta las posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en estudios posteriores a los que 
pueda acceder. Los criterios de evaluación coinciden con los contenidos mínimos exigibles y serán la referencia inmediata para 
determinar la consecución de los distintos objetivos didácticos. Todos ellos serán conocidos por alumnos y alumnas.
(Ver capítulo 6. resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.)
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13.1.1 EVALUACIÓN INICIAL

Se realizará una evaluación inicial para determinar el conocimiento previo del alumnado a partir del cual comenzará el 
aprendizaje. También se determinará de  esta manera posibles carencias y dificultades para el desarrollo de ciertas actividades así
como la motivación del alumno, su interés,... Este tipo de evaluación se hará al comienzo del curso.
Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 
alumnado. Esta evaluación, en ningún caso, conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos adoptados por el equipo 
educativo se recogerán en acta durante la celebración de una sesión de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación que usaremos para realizar la evaluación inicial al comienzo del curso son:
Informe Departamento Orientación
Ficha personal de cada alumno . (Situación personal, forma de acceso al Ciclo,etc)
Test de razonamiento deductivo, cálculo, lógica
Observación en clase

13.1.2EVALUACIONES PARCIALES

Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación la acomodaremos al seguimiento individual de cada alumno, prestando especial atención a su situación real ante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Aplicaremos la legislación vigente para evaluación, y promoción del alumnado
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Realizaremos un seguimiento continuado de la evolución de los alumnos y alumnas a lo largo del curso, valorando las aptitudes,
actitudes, conocimientos que poseen, etc. El alumnado conocerá previamente los criterios de evaluación que seguiremos a lo largo
de cada una de las unidades de trabajo.
Valorar la rapidez con que los alumnos dan soluciones a los problemas que se plantean, aportando solución/es anticipada/s.
Se valorará el trabajo metódico y diario que los  alumnos realizarán a través del cuaderno de materia, presentación de trabajos en
el tiempo estimado, etc.
Observación en clase:
Se tendrá en cuenta el proceso de trabajo en el aula. La evaluación continua del proceso de trabajo se produce de forma natural,
porque el diálogo establecido entre lo que se va haciendo en cada momento y su valor funcional y estético es constante. Podemos
evaluar las técnicas de uso de los materiales y herramientas (hábito de trabajo) así como la actitud abierta y crítica del alumno.
También se tendrá en cuenta el uso correcto del sistema informativo que se utilice así como el cuidado y cumplimiento de las
normas que se pongan para su uso.
Cuaderno y documentos elaborados por los alumnos:
A través de estos documentos se pueden evaluar una serie de aspectos como: Expresión gráfica y escrita, vocabulario técnico,
orden,  limpieza,  hábito de trabajo,  capacidad para elaborar  documentos técnicos e informes, uso de las distintas fuentes de
información, etc.
Ejercicios diarios y controles escritos:
Mediante la  realización de los ejercicios diarios y  controles escritos se pretende afianzar  los aprendizajes de los contenidos
conceptuales de la unidad didáctica.
Diseño de las propuestas de trabajos 
En esta importante fase se observará, especialmente, los aspectos que a continuación se relacionan:
-Número, calidad y presentación de los dibujos.
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-Esfuerzo e interés en la búsqueda de información.
-Utilizar el lenguaje técnico adecuado.
Construcción del trabajo propuesto (montaje y ficha de trabajo):
En la fase práctica de construcción hay una serie de puntos a observar, como  son :
-La adecuada utilización de herramientas, aparatos de medida y máquinas.
-Aprovechamiento de los materiales.
-Organización del trabajo, fases.
-Funcionamiento de la máquina.
-Nivel de acabado y estética.
-Manejo de herramientas.
-Posibles desviaciones entre lo diseñado y lo construido.
-Trabajo en grupo
-Hábito racional de trabajo.

13.2CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las Unidades de Trabajo se componen de dos bloques
Teórico y Práctico
El bloque teórico estará compuesto por ejercicios, trabajos y exámenes sobre los contenidos
El bloque práctico consistirá en las prácticas de taller y memoriasdescriptivas
Las unidades teóricas (UT 1 a 7) tendrán bloque teórico correspondiendo al 100% de la nota
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En las unidades prácticas (UT 8 en adelante) habrá bloque teórico y práctico siendo el porcentaje de cada uno 50% bloque teórico
y 50% bloque práctico.
En el bloque teórico los exámenes tendrán un baremo del 70% y los ejercicios el 30% restante.
En el bloque práctico la realización  práctica tendrá el 70% de la nota y las memorias el 30% restante.
La calificación de la evaluación trimestral  estará compuesta de la media  ponderada de las Unidades de Trabajo impartidas
conforme a los dos bloques citados anteriormente. Al ser los contenidos acumulativos,  las pruebas tendrán más peso a medida
que van incorporando contenidos a lo largo del curso.
La nota final será la media ponderada de las evaluaciones trimestrales
Para la evaluación de las prácticas se tendrá en cuenta:
-Realización de las prácticas programadas para cada trimestre en el  tiempo y acabado  requerido
-Asistencia al taller
-Redacción de las memorias  de trabajo de cada uno de las prácticas realizadas.
-Correcto uso de las herramientas y materiales. Orden y limpieza de taller
-Cuidado en la realización y presentación de los trabajos.
-Orden y observancia
En general ,se tendrá en cuenta:
-Comportamiento correcto y observancia de las normas de conducta.
-Orden y pulcritud en la realización y entrega de los trabajos o ejercicios.
-Observancia de las normas de prevención de riesgos laborales.
-Buen uso del instrumental y equipos empleados.
El alumnado que supere el 20% de absentismo, tendrá derecho a una prueba trimestral teórico- práctica que incluirá todos los 
contenidos impartidos durante el trimestre.
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13.3 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y MEJORA

13,3.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDEN APLICAR LOS CRITERIOS GENERALES

DE EVALUACIÓN  :  

A aquellos alumnos a los que no se les puedan aplicar los criterios generales de evaluación por superar el mínimo del 20%
de faltas justificadas e injustificadas reflejado en el Plan de Centro, se les realizará una prueba antes la evaluación, que
constará de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos según los contenidos de cada trimestre, así como cuestiones
referidas a aquellos contenidos sobre los que sus compañeros han realizado prácticas o trabajos. Para ello, el alumno/a
deberá  presentar  los  trabajos  y  superar  las  pruebas  practicas  que  se  consideren  oportunos  y  que  se  informarán
adecuadamente en tiempo y forma.

13.3.2  EVALUACIÓN NEGATIVA AL FINAL DEL MÓDULO PROFESIONAL O SUBIDA DE NOTA:  

El  sistema  de  recuperación  a  lo  largo  del  curso  es  continuo  ,al  ser  un  proceso  de  evaluación  global  y  acumulativo  de
contenidos.El alumno evaluado negativamente al final del curso ordinario tendrá un período de recuperación en el tercer trimestre
que dependerá de los resultados obtenidos en los bloques teóricos y prácticos.
Si resulta evaluado negativamente en teoría deberá realizar un plan de recuperación de contenidos teóricos del curso 
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En el caso de tener prácticas pendientes, deberá recuperarlas y terminarlas satisfactoriamente para superar el módulo
Los alumnos que hayan superado el  curso en la convocatoria  ordinaria del  mes de Mayo podrán realizar  una prueba en la
convocatoria extraordinaria de Junio para subir la nota del expediente académico.

En ............................... a .............. de ...................... de ..............
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