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FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD
CICLO FORMATIVO Y CURSO 1º B CICLO SUPERIOR DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN.
MÓDULO PROFESIONAL SECTOR DE LA SANIDAD EN  ANDALUCIA
PROFESOR CRISTOBAL J. GAVIRA LÓPEZ.

12.  LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EN 
CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS

Para ello, empezaremos con una evaluación inicial que permita conocer las ideas previas del alumnado. A lo largo del curso se 
realizará la evaluación continua que implica llevar un registro de cada alumno/a que permita detectar dificultades e imponer 
mecanismos correctores en el caso de que sean necesarios. 

   Al finalizar cada unidad o unidades, según el criterio del profesorado en cuanto intereses del alumnado,  se tendrá una nota 
numérica, cuya cuantificación es la siguiente:

- Pruebas específicas y trabajos individuales; Conceptos: 80%.

- Escala de observación; Procedimientos y actitud: 20%.
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   Al finalizar el trimestre el alumnado debe superar todas las unidades didácticas. En caso contrario, al final del trimestre se realiza 
una prueba de las unidades no superadas.

   En cuanto a la recuperación se realiza de manera similar a la evaluación, es importante que el alumnado sea estimulado y 
orientado para que consiga corregir sus deficiencias haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos propuestos. Durante el més 
de junio se impartirán clases de recuperación y se realizarán pruebas de los trimestres pendientes.

   Es necesario evaluar la propia actuación como docente reflexionando sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, pidiendo la 
colaboración del alumnado.
Teniendo en cuenta la metodología, las capacidades terminales y los criterios de evaluación propuestos se proponen los 
instrumentos de evaluación que siguen:

- Observación sistemática.

Seguimientos  de trabajos individuales  con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo 
individualmente los conocimientos, y así, poder comprobar las deficiencias y errores en los conceptos y procedimientos.
Seguimiento de trabajos grupales para comprobar la participación en actividades y la integración del alumno/a en el grupo y la 
interacción con otros grupos.

- Pruebas específicas.

  La información recogida por los instrumentos anteriormente citados, se refieren a la marcha del proceso enseñanza/aprendizaje 
en su totalidad, lo que implica una concepción de la evaluación como:
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.   Inicial, de los conocimientos de partida y las características del grupo y del alumnado individualmente considerado. Para este fin 
se diseñan actividades de introducción y motivación a cada unidad didáctica.
.   Continua, a lo largo de todo el proceso enseñanza/aprendizaje mediante los instrumentos citados con anterioridad.
.   Final, de los resultados del proceso, que se materializa con una calificación numérica de uno a diez sin decimales, guardando 
las proporciones expuestas en los criterios de evaluación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

   En el caso de que la pendiente sea una unidad didáctica del curso se recuperará al final de trimestre en una prueba de 
evaluación tal y como se especifica en el apartado anterior.
   Pero cuando el alumnado se encuentre pendiente de calificación positiva en el curso anterior debe volver a matricularse del 
módulo teniendo el mismo régimen de evaluación que tuvo en el curso anterior durante el mes de mayo, pudiendo presentarse a 
las pruebas de evaluación que se realizan para todo el alumnado en los meses de diciembre, marzo y abril. Por lo que la 
recuperación consistirá en la superación de dichas pruebas específicas.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

El departamento semanalmente trata de corregir las deficiencias que se presentan en caso de incumplimiento  de la programación 
citada.
El profesor en la actuación diaria en el aula tiene muy en cuenta los criterios establecidos en la programación del departamento, y 
se ajusta en función a la realidad del grupo/clase a lo establecido. Proponiendo mecanismos de corrección al departamento en 
caso de incumplimiento.
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A finales de cada trimestre el profesor mediante unos papeles de distinto color recoge los aspectos positivos y negativos que  el 
alumnado detecta y se tiene en cuenta en el trimestre siguiente.

En  Sevilla  a 27 de septiembre de 2019.

Firmado:
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