
CURSO 2019-20

CPIFP LOS VIVEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PROGRAMACIÓN MÓDULO MD850201

Rev. 00 Pág. 1/2

FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD
CICLO FORMATIVO Y CURSO 2º DIETÉTICA 

MÓDULO PROFESIONAL
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO ASIGNADA EN LA UNIDAD/GABINETE DE 
DIETÉTICA.

PROFESOR / A José Alberto Trigo Núñez

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

Tal y como se recoge en 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, ésta será
continua.  
La evaluación continua puede definirse como la evaluación que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de permitir que
se  reoriente  el  mismo  y  se  introduzcan  los  reajustes  necesarios,  en  función  de  las  informaciones  que  la  aplicación  de  la  propia  evaluación  vaya
suministrando. 
En el artículo 2 de esta Orden de 29 de septiembre de 2010 se dice lo siguiente: 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. 
2.  La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado requerirá,  en  la  modalidad  presencial,  su  asistencia  regular  a  clase  y  su
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo.  
4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del
ciclo formativo asociados a los mismos.

Tipos de evaluación:
La evaluación como recoge la normativa comentada con anterioridad va a ser continua, con el fin de valorar el progreso de los alumnos/as a lo largo del
curso en cuanto a la adquisición o no de los objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. La evaluación por ello podemos dividirla en las siguientes
fases:
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 Evaluación inicial o diagnóstica es aquella que se realiza antes de los nuevos aprendizajes, con el objetivo de conocer las ideas previas de los
alumnos/as sobre los que anclarán los conocimientos nuevos. Permite introducir modificaciones en la programación y motivar al alumnado. Se
realizarán una prueba inicial que no conllevará calificación numérica para poder valorar el nivel de conocimientos del alumnado con respecto a
nuestra asignatura.

 Evaluación formativa o continua se da dentro del proceso para valorar el desarrollo del aprendizaje y el grado de consecución de objetivos. También
permite  valorar  los progresos y  dificultades durante el  aprendizaje  y  reorientar  la  acción docente.  Para determinar  el  progreso del  alumnado,
evaluaremos las distintas actividades de enseñanza-aprendizaje que realizamos por UD, valorándose aspectos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

 Evaluación  final  se  realizará  coincidiendo  con  la  finalización  de  la  primera  y  segunda  evaluaciones  parciales  y  con  la  finalización  del  curso
académico. Su calificación resultará de conjuntar las notas de las pruebas escritas, las puntuaciones derivadas de los trabajos grupales, y otros datos
de la observación directa del alumnado por la profesora (contenidos actitudinales).

Instrumentos de evaluación:
Los instrumentos de evaluación son las herramientas que usa el profesor para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos/as en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos de evaluación del módulo nº1 “Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad/gabinete de
dietética” serán los siguientes:

 Para contenidos conceptuales:  
o Pruebas escritas: Con preguntas tipo test y/o cortas. Se realizará una prueba cada trimestre a fin de confirmar que se han alcanzado los

objetivos didácticos propuestos. La prueba puntúa de 1 a 10 y habrá que tener un 5 mínimo para aprobarla. El diseño de estas pruebas se
hará teniendo en cuenta los contenidos teóricos dados.

 Para contenidos procedimentales: 
o Cuaderno de actividades: Los alumnos/as realizarán actividades, cuestionarios, esquemas, resúmenes, búsquedas de información, etc. Para

ello cada alumno/a deberá disponer de un cuaderno de actividades específico para el módulo, que deberá estar disponible a lo largo del
curso. La mayoría de las actividades y su puesta en común se realizarán y evaluarán (siempre que sea posible) en la hora de clase.

o Trabajos grupales: Los alumnos/as realizarán trabajos grupales sobre determinados contenidos de cada unidad didáctica. Dichos trabajos se
realizarán y entregarán en formato digital (PowerPoint o similares) en la fecha concretada. Posteriormente, en horas de clase, los alumnos/as
expondrán al  resto de la clase sus trabajos.  Es imprescindible la inclusión de toda la bibliografía consultada,  ya sean libros,  artículos
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científicos o páginas Web. A la hora de calificar se hará mediante una rúbrica y se tendrá muy en cuenta la transmisión de la información por
parte del alumnado, la adecuación de contenidos, la creatividad, los recursos utilizados, así como el estado de la presentación. 

 Para contenidos actitudinales: Los contenidos actitudinales recogidos en el punto 7 de la presente programación se evaluarán mediante registros de
observación que serán anotados en el cuaderno del profesor, junto con la asistencia a clase.

Sistema de calificación:
La calificación final de este módulo profesional se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales, haciendo una media ponderada de las calificaciones reales
obtenidas en las evaluaciones de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, respetando su porcentaje de valor sobre el total.  Si la
calificación obtenida es un número decimal, se realizará un redondeo a la cifra entera más próxima, considerándose el medio punto como redondeo al alza.
Para hacer la media es necesario tener aprobado cada uno de los distintos contenidos por separado. 
Para considerar el módulo aprobado, dicha calificación tendrá que ser igual o mayor a 5. 
En la siguiente tabla, se refleja el valor de cada contenido con sus respectivos instrumentos de evaluación: 

Tipo de Contenido Instrumento de evaluación Criterios de calificación
CONCEPTUALES Pruebas escritas 70%
PROCEDIMENTALES.  EVALUADOS  PARA
CADA CAPACIDAD TERMINAL.

Cuaderno actividades 10% 20%
Trabajos grupales 10%

ACTITUDINALES.  EVALUADA  EN  CADA
CAPACIDAD TERMINAL.

Actitud 10%

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD:
1. Los contenidos de cada módulo se valorarán según criterios y porcentajes recogidos en las programaciones de  los distintos módulos.
2. Las actitudes se valorarán con un 10-20% del total de la calificación, según criterios recogidos en la programación de cada módulo.  
3. En la valoración de las actitudes se tendrán en cuenta, entre otros que se programen en cada módulo, los siguientes criterios:

a. Participación activa y puntualidad a clases, teniendo especial gravedad las faltas que se produzcan los días de  exámenes de otros  módulos
o de actividades complementarias.

b. Interés y atención durante las clases.
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c. Grado de cumplimiento de las normas de cada módulo, haciendo especial hincapié en el uso del móvil y aparatos electrónicos en clase sin
autorización.

d. Cuidado y mantenimiento de los materiales.
e. Presentación y puntualidad en la entrega de trabajos.
f. Comportamiento en clase.
g. Capacidad para realizar trabajos en equipo.
h. Respeto al profesor y compañeros.

4. Para los alumnos que no superen una evaluación, se  realizarán, a lo largo de la evaluación siguiente, actividades de recuperación. 
5. Con las notas de estas actividades de recuperación y las de la evaluación no superada, se realizará una media ponderada, teniendo en cuenta, en

todo caso, que si obtiene el aprobado, éste será siempre respetado. En el supuesto de la no presentación a examen se justifique por causas de
fuerza mayor, se respetará la calificación alcanzada en la recuperación. Igual consideración se tendrá cuando el alumno se haya incorporado tarde al
curso por motivos justificados. 

6. La justificación de las faltas se realizará, como máximo, en el plazo de una semana desde la incorporación del  alumno.
7. Los alumnos que al final de curso, una vez que el módulo esté superado, deseen subir nota, deberán asistir con regularidad a las actividades

programadas para tal fin y deberán presentarse al examen final de toda la materia de dicho módulo.
8. Los alumnos que no han superado el curso a lo largo de las evaluaciones parciales se presentarán con la materia no superada a la evaluación final.
9. Los alumnos (LOGSE) que tengan módulos del primer curso pendientes de superar, tendrán derecho a 2 evaluaciones  finales, a elegir entre tres

convocatorias, según el calendario aprobado por la Jefatura de Estudios.  En la programación de cada módulo se especificarán las actividades a
realizar.

10. Las fechas de los exámenes serán fijadas por el equipo educativo, teniendo en cuenta, las sugerencias de los alumnos.
11. No se repetirán exámenes de evaluación salvo casos excepcionales, justificados documentalmente, que valorará el equipo educativo.
12. Para los alumnos que, por haber faltado a clase, no puedan ser evaluados de forma continua, se realizará una prueba específica de carácter teórico-

práctico sobre toda la programación del módulo o módulos implicados en cada evaluación.
13. El % de faltas para no tener evaluación continua será del 20% del total de horas del módulo, contabilizadas por evaluación, salvo casos de fuerza

mayor que con la adecuada justificación oficial, valorará el equipo educativo.
14. La calificación  final, se determinará en la sesión de evaluación final teniendo en cuenta el criterio del equipo educativo.
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Sistema de recuperación:
Una vez finalizada cada evaluación, se realizará la correspondiente prueba de recuperación. 
La recuperación consistirá en la realización de actividades de refuerzo (como cuestionarios, resúmenes, esquemas) y en la realización de una nueva prueba
escrita. En dicha prueba se evaluará de manera similar a la que se hizo en su momento. La calificación obtenida tendrá que ser igual o mayor a 5 para
considerarse aprobado.  
Aquellos alumnos/as que no logren aprobar dicha recuperación, (previamente se intentará determinar las causas de ello mediante conversación con dichos
alumnos/as), tendrán que realizar una prueba escrita en la convocatoria ordinaria de junio, para lo cual es obligatorio presentar los trabajos pendientes y/u
otros que se indiquen. 

En ....SEVILLA... a .............. de ....OCTUBRE.... de ...2019...

Firmado: José Alberto Trigo Núñez.
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